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EDITORIAL/03

Cuando hablamos de barcos,

otros piensan en naufragios.

Sin embargo, nosotros pensamos en velas blancas 

hinchadas al viento.

Cuando hablamos de águilas,

los demás piensan en un pájaro.

Pero nosotros hablamos de la envergadura de las alas.

Cuando hablamos de panteras negras, los demás 

piensan en animales de presa.

Sin embargo, nosotros, en la indomable peligrosidad 

de la arquitectura. En el límite. Wolf D. Prix

Cuando hablamos de ballenas que saltan,

otros piensan en saurios,

pero nosotros, en el vuelo de treinta toneladas de peso.

No encontramos arquitectura en una enciclopedia.

Nuestra arquitectura se encuentra ahí,

donde los pensamientos son más rápidos que las manos 

para entenderla.
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Cuando las temperaturas bajan, la gente tiende a buscar latitudes más cálidas. 
Pero en Jøtul creemos que no hay nada comparable a la sensación de calidez 
en tu propio hogar. Una técnica que hemos desarrollado y convertido en arte 
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de las llamas. Acuda a nuestros distribuidores para conocer este nuevo concepto.  
Lista de distribuidores en www.jotul.com.es o llame al 902 361 054
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1 televisor. 12 colores. 2.160 variantes.
El nuevo Loewe Connect ID.

Lo tiene todo.
Excepto precedentes.

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

www.loewe.maygap.com
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El pasado 26 de noviembre se inauguró la tercera 
edición de la Bienal Iberoamericana de Diseño or-
ganizada por la Central de Diseño y DIMAD. En su 
corta historia, la BID es otro de los puentes que se 
tienden entre América y Europa al margen de las 
cumbres políticas. Por cierto, la conclusión tras la 
última celebrada en Cádiz era que España tenía que 
aprender mucho de sus primos americanos para 
salir de los serios apuros económicos, bancarios y 
sociales que nos azotan. Y de hecho, solo hace un 
par de años, los hermanos Campana bromeaban 
sobre el tema en una entrevista publicada en REM 
Magazine: a ellos no les sorprendía el fenómeno 
económico, pues la baza de los iberoamericanos es 
haber sorteado varias crisis en distintas décadas.

Por eso, las relaciones entre el diseño europeo y el 
latinoamericano tienen hoy una perspectiva reno-

III BIENAL 
IBEROAMERICANA
DE DISEÑO
DIMAD. MATADERO MADRID

Texto: Valentina García Plata | www.bid-dimad.org

1

BREVES  |  III BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO

2

3

vada y también rasgos comunes. A sendos lados 
del Atlántico, la preocupación por la sostenibilidad 
se plasma en objetos efi cientes en su produc-
ción o en su mantenimiento. De hecho, el Premio 
BID12-Cosentino viene a apoyar dichos propósitos. 
Lo mismo ocurre con la necesidad de reforzar el 
diseño como disciplina para incluir a todos en una 
sociedad sin barreras. Múltiples propuestas como 
conferencias, talleres, charlas y exposiciones se 
podrán ver hasta el próximo 28 de febrero en la 
Central de Diseño de Matadero Madrid.

EN SU CORTA HISTORIA, LA BID ES OTRO DE LOS PUENTES 
QUE SE TIENDEN ENTRE AMÉRICA Y EUROPA AL MARGEN DE 
LAS CUMBRES POLÍTICAS.

4
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A SENDOS LADOS DEL ATLÁNTICO LA 
PREOCUPACIÓN POR LA SOSTENIBILIDAD 
SE PLASMA EN OBJETOS EFICIENTES EN SU 
PRODUCCIÓN O EN SU MANTENIMIENTO.

7

5 6

1- Reused History. PCM .Tomas Kral (España) 
Al frente de su editora PCM, Paloma Cañizares trata de bus-
car objetos y diseñadores emergentes. En colaboración con el 
eslovaco Tomas Kral, experto en cristal de Bohemia, Cañizares 
presenta este trabajo en el que se han vuelto a utilizar antiguos 
moldes de la Fábrica de Cristales de La Granja. 

2- Twin. Duratex. Raul Penteado de Oliveira Neto (Brasil)
Un grifo que incorpora un tamiz para el agua potable. Detrás de 
sus líneas sencillas y contemporáneas, se esconde un fi ltro de 
dimensiones específi cas para hacer de este objeto un “dos en 
uno” estético. 

3- Platos. Colbo. Martin Endrizzi + Matías Jannello (Argentina)
Se trata de la recuperación de un patrimonio artesanal e indus-
trial de especial valor en el mundo de la cerámica latinoameri-
cana de los años 60. Hoy el acervo de la marca Colbo vuelve a 
recobrar vida con nuevos procesos de fabricación. 

4- Chilote Shoes. Stiven Kerestegian Gandarillas (Chile)
Chilote empieza como un proyecto de economía social para 
implicar a artesanos del sur de Chile. Los materiales son tan 
naturales como la lana de oveja tejida con agujas y el cuero de 
salmón desechado por la industria pesquera. Un objeto local y 
sostenible con una ambición noble y global.

5- Luna. Claudia y Harry Washington (El Salvador)
La emblemática silla Luna de los años sesenta revive con nue-
vos materiales que la actualizan y a la vez que le preservan 
su uso versátil para ambientes residenciales. Tras estudiar en 
Milán, Claudia y Harry Washington trabajan en El Salvador con 
técnicas artesanales que logran un look industrial.

6-  Buenos Aires. Tecnópolis. Eugenio Gómez Llambi (Argentina)
El hormigón ha dejado de ser monolítico para transformarse 
también en un material maleable con técnicas específi cas. 
Para fabricar estos bancos de exterior se usó un proceso tec-
nológico único que refuerza el aspecto de capitoné. 

7- Bamboocycles. Diego Alberto Cárdenas Landeros (México)
Un material fl exible, sostenible y reciclable como el bambú es 
el sorprendente protagonista de esta bicicleta cool a la vez que 
bella. El objeto requiere de una producción artesanal que enfa-
tiza la individualidad de cada pieza. 



10 / ROOM 03

MÚLTIPLES PROPUESTAS COMO CONFERENCIAS, 
TALLERES, CHARLAS Y EXPOSICIONES SE PODRÁN VER 
HASTA EL PRÓXIMO 28 DE FEBRERO EN LA CENTRAL DE 
DISEÑO DE MATADERO MADRID.

1- Banca Acorchada. Delini. Alina Leiva y Rodolfo Morales (Chile)
Este producto de uso cotidiano invita a ser usado y es el resul-
tado de unir la banca de Alina Leiva con una superfi cie de cor-
chos concebida por Rodolfo Morales. Comodidad y rentabilidad 
de recursos en un objeto ecodiseñado y que reduce en mucho 
la huella de carbono de sus componentes. 

2- Offset. Maxdesign Customisable. Tomás Alonso (España)
Para algunos, las fronteras entre el hogar y el trabajo están to-
talmente desdibujadas. La línea Offset se ha ideado para este 
grupo de personas que congregan una reunión de amigos en 
torno a la misma mesa donde desarrollan su actividad profe-
sional. Un mueble que se convierte en todo lo que el usuario se 
proponga. O casi. 

3- BS01. Wewood. Bruno Serrão (Portugal)
Esta mesa de madera maciza se reafi rma como espacio de tra-
bajo compacto y funcional. Todos los cajones pueden sacarse 
para disponer del material necesario y luego escamotearse de 
nuevo para tener una superfi cie limpia. 

1

2 3

BREVES  |  III BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO
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CANEVAS
diseño Charlotte Lancelot

es una marca de

www.gan-rugs.com
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BREVES  |  DISEÑO DE COREA

Corea, una de las economías emergentes del 
sureste asiático, exhibe una paradoja. Mientras 
el norte sigue inmerso en el más férreo de los 
regímenes totalitarios, el sur es uno de los ejem-
plos de modernidad extremo-oriental. Corea es 
también una gran desconocida. De allí nos lle-
gan imágenes de tifones desatados durante el 
monzón o de estudiantes ataviados como guerre-
ros callejeros, pero nada que represente su pu-
janza en ámbitos culturales. 

Bien es verdad que el país alberga una reali-
dad mucho más compleja y una creatividad que 
se está dando a conocer poco a poco en otras 
partes del mundo. En el campo del diseño, por 
ejemplo, se desprende un gusto por la sencillez, 
por algunas líneas redondas que dan una identi-
dad distinta a los ideogramas coreanos, pero so-
bre todo por la meticulosidad en el rendimiento 

de los materiales. De hecho, en la pasada edición 
del London Design Festival fue un diseñador 
coreano el que se llevó el premio al mejor uso de 
materiales. En esta selección recogemos parte 
de la muestra presentada dentro del 100% Design 
dedicado cada año a un país diferente. 

DISEÑO DE COREA
100% DESIGN - LONDON DESIGN FESTIVAL

Texto: Nandini Bellido | www.global.designdb.com - www.100percentdesign.co.uk

2

1. Dressed-Up Furniture, Jaekyoung KIM 
Es una de las dos mitades que componen el estudio 
KAMKAM. El dúo explora los campos del mobiliario, 
del producto y del interiorismo siempre con un 
enfoque lúdico. En esta serie, los muebles se visten 
con los complementos de la vestimenta: telas, 
cinturones o botones combinan en una práctica serie 
de almacenamiento. 

2. Tavolino, Joo Design 
Mesita versátil que puede sostener una tablet  o 
una taza de té. Joo Design se dedica tanto a diseñar 
como a distribuir y vender sus propios productos, 
además de actuar como consultoría en tendencias. 

1



photo Rafael Vargas

BIG TABLE B · 5 meters long · Design Konstantin Grcic

www.bdbarcelona.com
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BREVES  |  DISEÑO DE COREA

1. One Piece of Lamp, Kiseung LEE
Una sola pieza de contrachapado cortada de acuerdo 
a un patrón. En eso consiste esta lámpara que 
transforma una superfi cie plana en un objeto de tres 
dimensiones. El proceso de fabricación es sostenible 
y minimiza el uso de adhesivos para conseguir una 
forma ligera. 

2. Hat, Mars Hwasung Yoo
Afi ncado en Estocolmo, el coreano Yoo recurre a 
objetos sencillos del día a día para conseguir unos 
trabajos lúdicos y efi cientes como esta lámpara 
sombrero. 

3. Rong Light, Design To Do (Seungyong Song)
De chapa de abedul, se puede usar como aplique o 
como lámpara de mesa. Una luminaria original, sencilla 
e ingeniosa, ejemplo representativo de cómo el estudio 
Design To Do se enfrenta a los materiales naturales. 

4. Accumulation, Xerock Kim Studio 
Realizada con corteza teñida según un método tradicio-
nal coreano, este mueble es un ejemplo de la forma de 
trabajo del estudio Xerock Kim que explora las relacio-
nes entre las realizaciones humanas y la naturaleza. 

5. Natural, Jahyung Kim 
Cuidado y atención por los materiales y las formas na-
turales. Esa es la expresión de Jahyung Kim que utiliza 
líneas límpidas para exaltar las cualidades inherentes a 
cada producto y objeto. 

1

2 3

4 5



c/ Claudio Coello 46, 
planta 1ª
28001 Madrid
España
T_ +34 918 317 787
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BREVES  |  ALTDEUTSCHE

Hace poco me sorprendía una noticia. El Sr. Van 
Rompuy, Presidente del Consejo Europeo, había ad-
quirido una pieza de Studio Job para su despacho 
ofi cial. La imagen del escueto político conviviendo y 
trabajando con el universo lúdico y poético de Studio 
Job me resultaba tan explosiva como esperanzadora 
para la creación contemporánea. 

En los últimos tres trabajos de Nynke Tynagel y Job 
Smeets para Moooi, se vuelven a unir maximalismo 
y decoración expresiva. Un reloj de pared, un baúl 
y un armario son las tres piezas que combinan la 
tradición con el colorido y la profusión semántica de 
Studio Job. Si bien usan unos objetos y unos méto-
dos de trabajo artesanales, el resultado es absolu-
tamente moderno. Las ilustraciones con las que in-

ALTDEUTSCHE
STUDIO JOB. MOOOI

Texto: Valentina García Plata | www.studiojob.nl - www.moooi.com

tervienen los muebles juegan con imágenes y signos 
en un lenguaje propio e icónico. Un discurso visual 
que hace pensar en El Bosco o en Brueghel, o lo que 
es lo mismo, en imaginería barroca y apocalíptica, 
aunque en el caso de Studio Job, con un tamiz punk 
e incluso mexicano. Casi cómic pop. 

Las calaveras, por ejemplo, se mezclan con com-
primidos, y las margaritas naïf con el emblema de 
la victoria. Las cruces, sobre todo en el armario, 
trasladan al usuario a una atmósfera más mística en 
un cruce manierista entre artes decorativas y moder-
nidad. Una exuberancia simbólica con la que Studio 
Job saben transformar actos tan cotidianos como 
abrir un armario u ordenar una cómoda, en una ex-
periencia existencial con una buena dosis de ironía.
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BREVES  |  SOFÁS DE MOROSO

SOFÁS DE MOROSO
Texto: Eugenia Quintanero | www.moroso.it

Presentar a la fi rma Moroso es hacer un barrido 
mental por los últimos sesenta años de sillones, 
sofás y mobiliario. Porque muchas de las creaciones 
producidas por la fi rma italiana son hoy piezas que 
no dejan de asombrar a pesar del paso del tiempo. 
Bien es verdad que el listado de creadores que co-
laboran con ellos es muy selecto: desde Ron Arad o 
Carlo Colombo, hasta Doshi Levien o Front Design, 
por citar solo a unos pocos. Creada en 1952, la em-
presa se ha especializado en producir sistemas de 
asiento que unen comodidad y vanguardia, confi r-
mando así que no son términos excluyentes. Aquí tan 
solo avanzamos una pequeña presentación de sus 
últimas novedades, invitando a cada lector a acer-
carse al universo Moroso, y su fascinante manera de 
abordar el diseño contemporáneo. 

1

2

1. Doodle, Front Design 
El colectivo sueco ha trabajado a partir del garabato 
y los dibujos aleatorios. Las líneas discurren sin pa-
trón fi jo sobre un sofá que tiene forma de semicírculo 
doblado en los extremos para crear un apoyabrazos 
casi natural. 

2. Paper Planes, Doshi Levien
El papel milimetrado inspira esta serie creada por 
el dúo indoescocés. Ahora se incorpora un sofá de 
estructura visualmente ligera que realza la elegancia 
de las líneas.
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BREVES  |  SOFÁS DE MOROSO

1. Chandigarh, Doshi Levien
Chandigarh es el único lugar del mundo en el que Le Corbusier 
creó un proyecto urbano. La ciudad india mezcla el modernis-
mo arquitectónico con la sensualidad del paisaje. Una dualidad 
que Doshi Levien han refl ejado en estos asientos mediante 
líneas gráfi cas con un toque de excentricidad. 

2. M.a.s.s.a.s, Patricia Urquiola 
“La arquitectura de la forma es un gesto sencillo”, se dice en 
la presentación de este producto. Viéndolo, nosotros afi rma-
mos que la forma es un todo compacto, aunque las costuras 
dibujen unas líneas asimétricas en este sofá modular.

3. Zabuton, Nendo
Punto de unión entre tradición y modernidad, el Zabuton de 
Nendo recuerda el cojín que se usa en Japón para sentarse en 
el suelo y lo reinterpreta en un sofá cuyas formas guardan la 
languidez del tejido y del relleno de guata. 

20 / ROOM 03
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Si como amante de la arquitectura moderna tiene 
que contentarse con ojear catálogos de residen-
cias inasequibles o con pasear por edifi cios públi-
cos, a partir de ahora va a poder vivir su pasión de 
otra manera. La organización británica The Living 
Architecture ofrece verdaderas experiencias arqui-
tectónicas en residencias que se alquilan por sema-
nas, por un importe tan abordable como el que paga-
ría por una casa rural bien acomodada en cualquier 
rincón de España. 

La empresa, fundada por el fi lósofo Alain de Botton, 
quiere promover la arquitectura como experiencia 
entre un público no especializado. Por eso se pro-
pone realizar varios edifi cios de alojamiento en 
Gran Bretaña encargándolos a nombres relevantes 
en esta disciplina. Balancing Barn, o el granero en 
equilibrio, fue llevado a cabo por el estudio neerlan-
dés MVRDV y es el primero de una lista de proyectos 
pensados por Peter Zumthor (Premio Pritzker 2009), 
Jarmund Vigsmæs Architects, NORD Architects y 
Hopkins Architects. El propósito es ante todo divul-
gativo, pues se trata de acercar los fundamentos de 
la arquitectura más contemporánea a cualquiera 
mediante el hospedaje por temporada corta. 

En el caso que nos ocupa, la casa está en medio de 
un paisaje pintoresco con todos los ingredientes de 

la campiña inglesa: un bosque, un prado, un lago y el 
mar a pocas millas. Inspirada en la forma tradicional 
de un establo con su tejado a dos aguas, apenas se 
divisa desde la carretera pues tiene tan solo siete 
metros de ancho. El otro factor que permite con-
fundirla con el entorno es el aspecto de su fachada 
cubierta por azulejos plateados que, además de 
camufl arla, refl ejan el paso de las estaciones. Por 
lo demás, la vivienda es espectacular por dejar la 
mitad de su superfi cie suspendida en voladizo sobre 
un desnivel. De allí cuelga un columpio para disfrutar 
de esa proeza estructural.

En el interior, se ha optado por la armonía cromáti-
ca en la decoración. La madera cubre tanto sue-
los como paredes o techos y da calidez al con-
junto. Por lo demás, la construcción dispone de 
una cocina equipada, un gran comedor, y varias 
habitaciones dobles con algún toque de diseño 
contemporáneo como el sofá Polder de Hella 
Jongerius en el salón o las sillas Organic con pie 
Eiffel de Charles y Ray Eames en las habitaciones. 
Esta sencillez interior cede todo el protagonis-
mo al paisaje que se impone en cada estancia 
mediante grandes ventanas correderas, o en el 
salón a través de un suelo acristalado. Entorno 
bucólico y arquitectura contemporánea son los 
dos ingredientes de esta propuesta vacacional.

BALANCING BARN
SUFFOLK, GRAN BRETAÑA | MVRDV

Textos: Georgina Newman | Fotos: © Edmund Sumner Courtesy of MVRDV and Living Architecture 
www.mvrdv.nl - www.living-architecture.co.uk

BREVES  |  BALANCING BARN
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LA VIVIENDA DEJA LA MITAD DE SU SUPERFICIE SUSPENDIDA 
EN VOLADIZO SOBRE UN DESNIVEL. DE ALLÍ CUELGA UN 

COLUMPIO PARA DISFRUTAR DE ESA PROEZA ESTRUCTURAL.
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Salirse de la norma. Eso es lo que ha logrado 
Bassam El-Okeily al proyectar esta vivienda en 
el centro de la pequeña ciudad belga de Bilzen. 
Transparencia, juego de volúmenes y minimalis-
mo son tres cualidades que ha sabido conjugar 
en este trabajo. A primera vista, la casa recuerda 
algunos ejemplos de la arquitectura moderna 
japonesa por esa fragmentación interior a la que 
cualquier viandante tiene acceso desde el exte-
rior y que se asemeja a una suerte de origami a 
través del que se desplazan los habitantes.

La fachada, con algo más de cinco metros de an-
cho, surge como una burbuja que rompe la monó-
tona sucesión de bloques de ladrillo, construidos 
a lo largo de una calle de arquitectura un tanto in-
sípida. Pero lo que verdaderamente impacta es su 
iluminación nocturna, compuesta por haces de luz. 
Ocultos a la vista y con colores cambiantes, dichos 
haces prestan mayor efectismo y dan profundidad 
a un interior deconstruido que se convierte, de este 
modo, en una escultura cuyas formas asimétricas 
otorgan al conjunto altos niveles de expresividad.

A efectos prácticos y de distribución, la resi-
dencia consta de una austera entrada principal, 
completamente revestida en blanco, con acceso 
al garaje, a pie de calle. Corona ese neutro zó-
calo de bienvenida la fachada acristalada como 
si del marco de un cuadro se tratara. A modo de 
caja abierta, encierra los niveles superiores y 

Textos: María Abad | Fotos: Cedidas por Bassam El-Okeily 
www.bassamelokeily.com

LA FACHADA SURGE COMO UNA BURBUJA 
QUE ROMPE LA MONÓTONA SUCESIÓN DE 
BLOQUES DE LADRILLO, CONSTRUIDOS A LO 
LARGO DE UNA CALLE DE ARQUITECTURA UN 
TANTO INSÍPIDA.

NARROW HOUSE
BILZEN, BÉLGICA | BASSAM EL-OKEILY
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LA FACHADA ACRISTALADA CONVIERTE ESTA ESPECIE 
DE ATRIO LUMINOSO EN UN ESCAPARATE QUE 
REFLEJA LA VIDA DIARIA DE UNA FAMILIA.
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convierte esa especie de atrio luminoso en un es-
caparate que refl eja la vida diaria de una familia. 
Los propietarios -un amante de la historia del 
arte y una pintora-, desarrollan sus dos hobbies 
en espacios diferenciados: la biblioteca se ubicó 
en la primera planta y el estudio de pintura en la 
segunda. Las dos balconadas cobran un protago-
nismo absoluto. 

La primera conecta con la biblioteca, que recibe 
luz natural y una agradable vista panorámica de la 
calle; y la segunda, parece enfrentarse levemente 
a la anterior y se cierra con una barandilla de 
cristal para dar mayor iluminación al estudio de 
pintura. Estos dos balcones propician la cohesión 
entre ambos niveles y, no solo facilitan la comuni-
cación visual entre los habitantes de la casa, sino 
que, además, regalan vistas de los tejados de la 
ciudad a quien se asoma a ellos.

En cuanto a la planta baja, el estar principal 
se encuentra retranqueado detrás del garaje y 
acoge salón, comedor y cocina. Cuenta con una 

doble altura que permite amplitud visual y tiene 
el blanco como aliado. Gracias a la existencia de 
pequeñas ventanas y claraboyas geométricas, 
tanto esta zona como las habitaciones que no es-
tán vinculadas a la calle principal gozan de brillo 
y luminosidad. En la fachada que da al interior, 
grandes ventanales y cristaleras garantizan la 
máxima transparencia y cumplen idéntica función 
al abrirse a un recogido patio zen presidido por un 
arce. Otro detalle muy japonés, sin duda. 

En la misma línea que el trabajo de Bassam El-
Okeily, el interiorismo se caracteriza por la ausen-
cia de concesiones a lo superfl uo. De este modo, 
encontramos paredes desnudas, inmaculada-
mente blancas, y pocas piezas de mobiliario: 
por ejemplo, sillas Panton negras, de Vitra, en el 
comedor, y dos butacas Wassily, enmarcando el 
área del salón. Todo esto sin olvidar, soluciones 
brillantes como la cocina, escamoteada tras unas 
puertas lacadas en blanco de suelo a techo, para 
que lo que destaque por encima de todo sea la 
personalísima arquitectura de El-Okeily.

GRACIAS A LA EXISTENCIA 
DE PEQUEÑAS VENTANAS 
Y CLARABOYAS 
GEOMÉTRICAS, EL COMEDOR 
Y LAS HABITACIONES 
INTERIORES GOZAN DE 
BRILLO Y LUMINOSIDAD.
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CENTRO DE INFORMACIÓN 
DEL GRONINGER MUSEUM

GRONINGEN. PAÍSES BAJOS | JAIME HAYÓN
Textos: Eugenia Quintanero Fotos: Cedidas por Hayon Studio | www.hayonstudio.com - www.groningermuseum.nl

Creado en el siglo XIX en el norte de los Países 
Bajos, el Groninger Museum es un centro de 
arte pequeño, moderno y de colección ecléc-
tica pero de gran proyección internacional, que 
ha ido ampliándose y modifi cándose a lo largo 
de los años. Entre los arquitectos que lo fueron 
conformando se encuentra Alessandro Mendi-
ni, cuyo sillón Proust se exhibe también entre 
otras piezas de la colección permanente. En 
los dos últimos años, el Groninger Museum ha 
dado un nuevo lustre a algunos de sus interiores 
gracias al trabajo de tres nombres relevantes 
del diseño actual: Studio Job, Maarten Baas y 
Jaime Hayón. Los primeros se han encargado 
de la entrada. El hall se ha convertido en un 
salón de club decimonónico con sus vidrieras 
en las ventanas y sillones de cuero y de madera 
oscura. El segundo lugar remozado ha sido la 
cafetería a cargo de Maarten Baas, que ha po-
blado el lugar con lámparas y sillas de la serie 
Clay, todas con las formas irregulares e incier-
tas del modelaje de la arcilla de donde saca su 
nombre en inglés. Por último, destaca el centro 
de datos a cargo de Jaime Hayón.

El corazón tecnológico del museo es en realidad 
su área más cálida y acogedora, según el propio 
Hayón. Una paradoja cuando estas salas suelen 
ser frías y convencionales. Aquí, la última tec-
nología se oculta en unos nichos blancos que 
salen de la mesa central del mismo color. De este 
modo, el contenido de la pantalla solo es visible 
para el usuario que se adentra en su pequeña con-
cha para consultar datos. Arriba, el techo se cu-
bre de un espejo en su parte central para refl ejar 
tanto la actividad de las mesas como las tulipas de 
las lámparas Copacabana que Jaime Hayón ideó 
para Metalarte. Contra las paredes, se encuentran 
otros muebles de este creador madrileño. Así, la 
serie Showtime para BD se muestra con dos de 
sus elementos: las butacas moradas amplias y 
cómodas, y las sillas adosadas a la mesa central. 
Todo tiene un toque artesanal y a la vez sofi sti-
cada que dota al centro de datos de un carácter 
especial: ese preciosismo de guante blanco con el 
que Hayón da al concepto del lujo una pátina craft 
siempre elegante. Y el resultado es un espacio que 
se encuentra más cerca de un refi nado salón de té 
que de un cíber al uso. 
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HOTEL DROOG
AMSTERDAM | DROOG DESIGN
Textos: Valentina García Plata | Fotos: Cedidas por Droog | www.hoteldroog.com

El pasado mes de septiembre abrió el Hotel Droog 
en Ámsterdam. Un hotel más dirán ustedes, si no 
fuera porque aquí tan solo hay una habitación-suite 
en un edifi cio donde la marca de diseño Droog ha 
instalado sus tiendas, ofi cinas y restaurante. 

El concepto de hospitalidad de la fi rma neer-
landesa se integra en un universo más global. 
Según Renny Ramakers, cofundadora de Droog, 
la persona que viene a pasar la noche al último 
piso de esta antigua fábrica del siglo XVII, tiene la 
opción de pasear por las distintas tiendas, asistir 
a charlas, ver una exposición o sumergirse en el 

universo de trabajo de los diseñadores en plan-
tilla. Para amantes del diseño, pensarán ustedes 
de nuevo. Sí, pero también para neófi tos a los que 
les sorprenderá una experiencia de alta creativi-
dad y buen gusto. 

Por supuesto, la habitación está decorada con 
objetos, muebles y ropa de cama y baño que se 
vende en las demás plantas del complejo. Así 
como los productos de aseo que se encuentran 
en Cosmania. Se trata de un “pruebe antes de 
comprar” con piezas de más de un centenar de 
estudios de todo el mundo, aunque se hace más 

LA ÚNICA HABITACIÓN DE ESTE HOTEL ESTÁ DECORADA 
CON OBJETOS, MUEBLES Y ROPA DE CAMA Y BAÑO QUE 
SE VENDE EN LAS DEMÁS PLANTAS DEL COMPLEJO.
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PARA AMANTES DEL DISEÑO, PERO TAMBIÉN PARA 
NEÓFITOS INTERESADOS EN EXPERIENCIAS DE ALTA 
CREATIVIDAD Y BUEN GUSTO.



32 / ROOM 03

BREVES  |  HOTEL DROOG

hincapié en el diseño bátavo. Todo este dina-
mismo se vierte en diferentes proyectos: Droog 
Agency trabaja como ofi cina-management de 
diseñadores, DroogLab como estudio de investi-
gación que propicia las conexiones entre crea-
dores y clientes para proyectos industriales, resi-
denciales, comerciales, ferias y exposiciones, 
y Up Droog que busca una segunda vida a ma-
teriales u objetos desechados. 

La clave es la innovación en el concepto. Y claro, 
viendo los lugares donde todo se cuece, la imagi-
nación y el bienestar físico, mental y creativo de los 
clientes se halla en su grado óptimo. En este sen-
tido, hay que llamar la atención también sobre el 
jardín interior concebido por los paisajistas Claude 
Pasquer y Corinne Détroyat. El Fairytale Garden 
une el arte contemporáneo con un espacio sosteni-
ble y lleno de fantasía, y es la culminación de un 
proyecto donde el diseño se percibe y se aprecia 
como una vivencia única y global a la vez.
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ISLA DE FOGO
FOGO, CANADÁ | SAUNDERS ARCHITECTURE
Proyecto: Estudios de la Isla de Fogo | Arquitectos: Saunders Architecture | Textos: Lorenzo Iturbide | Fotos: Bent René Synnevåg y Saunders Architecture | www.saunders.no

Poner a determinadas regiones en el mapa de la 
información no es cosa fácil, máxime si se trata 
de una isla en el norte del Atlántico azotada gran 
parte del año por los vientos y las corrientes árti-
cas. Sin embargo, hay que celebrar la magnífi ca 
idea de la Fundación Shorefast: transformar la 
isla de Fogo, al noreste de Terranova, en un lugar 
para artistas residentes durante las estaciones 
más clementes del año.

Las artes son el medio elegido para centrar la 
atención en la isla y convertirla en tema o marco 
de creación gracias a unas residencias construi-
das ex profeso por la ofi cina noruega Saunders 
Architecture. Los arquitectos han concebido 
tres tipos de casas que se prefabrican durante 
el invierno en los talleres de la isla y que se mon-
tan en cualquier lugar de la misma. También se 
han restaurado otras tres viviendas ubicadas en 
distintos lugares de la comunidad local. 

Frente al paisaje espectacular y a veces aterrador 
del océano, los estudios diseñados por Saunders 
son ejercicios geométricos en puro contraste con 
la realidad circundante. Cada casa se considera 
un lugar de observación de la naturaleza en su 
paso por las estaciones, por lo que se han propi-

ciado grandes entradas de luz en muchas caras 
de las construcciones. Todas las edifi caciones 
están orientadas al mar y sobreelevadas para 
que los artistas tengan la sensación de no tener 
obstáculos ni tampoco ataduras. Como además 
se encuentran aisladas, están pensadas para au-
toabastecerse de electricidad y para reciclar sus 
propios desechos. 

Los tres tipos de edifi cios, inspirados en el hábi-
tat local, establecen vínculos diferentes con el 
entorno. El estudio Largo quiere servir de ob-
servatorio, mientras que la Torre es un icono 
vertical en un paisaje principalmente horizontal: 
un bloque de tres plantas con cuatro fachadas 
diferenciadas entre sí. En cuanto al Puente, se 
trata de un espacio de tan solo 20 m2 que per-
mite la inmersión en el paisaje. El artista está 
solo ante la apabullante naturaleza que lo rodea. 

Este programa de residencias se inició en 2010, 
y desde aquí desconocemos los resultados de 
la relación con la isla por parte de los artistas 
venidos de distintos puntos del planeta. Sin em-
bargo, ya podemos disfrutar de la primera de 
estas interacciones, la singular obra de Saun-
ders Architecture. 
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PARROQUIA DE SANTA MÓNICA
RIVAS-VACIAMADRID | VICENS Y RAMOS
Textos: Valentina García Plata y Antonio Jesús Luna | Fotos: Luis Benolier | www.vicens-ramos.com

Las construcciones sacras han sido casi el único 
legado arquitectónico que hemos recibido de 
algunas épocas pasadas; un legado que nos ha 
facilitado los medios para entender la mentalidad 
y la forma de vida de poblaciones anónimas. En 
Occidente, las iglesias han funcionado, además, 
como depositarias de obras de arte relevantes, 
primero destinadas al culto, y más tarde con-
vertidas en objetos de adoración artística. Igna-
cio Vicens, uno de los dos creadores del Centro 
Parroquial de Rivas, conoce muy bien este tipo 
de arquitectura y planteó hace dos años en un 
artículo publicado en la revista Arquitectura Viva 
las nuevas exigencias de esta disciplina dentro 
del actual contexto religioso.

Una de sus ideas gira en torno a las necesidades 
de los templos de adecuarse hoy día, a nivel 
constructivo, a los requerimientos litúrgicos esbo-
zados en el Concilio Vaticano II. Es decir, se trata, 

ante todo, de dibujar un espacio centralizado en 
los lugares de culto para facilitar una mejor inte-
gración de todos los fi eles. Sin embargo, la parce-
la que habían cedido en Rivas-Vaciamadrid para 
este edifi cio en un barrio de chalets y apartamen-
tos residenciales, presagiaba todo lo contrario, 
pues el solar era largo y estrecho. El estudio de 
Vicens y Ramos hizo tres propuestas donde com-
binaban las premisas del Concilio, la disposición 
física del suelo y el escaso presupuesto. La solu-
ción elegida por el cliente, el obispado de Alcalá 
de Henares, conforma una construcción única 
cuyo templo se incorpora en una misma línea a las 
viviendas de los sacerdotes y al centro parroquial.
La singularidad del proyecto salta a la vista tanto 
por los materiales empleados como por la forma 

que adopta. “En el siglo XV los campanarios tenían 
sentido, pero hoy tenemos teléfonos móviles”, ha 
afi rmado Ignacio Vicens en más de una entrevista. 
Por eso mismo, el tradicional campanario ha sido 
convertido en un juego de prismas irregulares ter-
minados en lucernarios: siete brazos geométricos 
de acero cortén que miran hacia afuera y cuyas 
aperturas acristaladas dejan entrar el sol en dis-
tintas direcciones e inclinaciones sobre el altar. El 
efecto lumínico no solo propicia un ambiente de 
suave recogimiento, sino que crea un auténtico 
retablo de luz. El blanco interior le da al conjunto 
un comedido minimalismo que nada tiene que ver 
con la arquitectura sacra hecha en España, más 
dada a la saturación formal y al oscurantismo que 
a una simplicidad de rasgos abiertos.

“EN EL SIGLO XV LOS CAMPANARIOS TENÍAN
SENTIDO, PERO HOY TENEMOS TELÉFONOS MÓVILES”. 
IGNACIO VICENS
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Siguiendo con el interior, para conformar este 
lugar íntimo y diáfano, se contó con la labor de 
los artistas José Manuel Ciria, Fernando Pagola 
y Javier Viver, encargados respectivamente del 
mural, de los bloques de color en el altar y de 
las esculturas que parecen fl otar por el espa-
cio. En defi nitiva, un hito en un entorno como 
Rivas y un hito como ejercicio de arquitectura 
religiosa. Y prueba de ello es que el proyecto 
ha sido reconocido con numerosos premios y 
ha copado las páginas de las mejores revistas 
especializadas. “La iglesia debe volver a la van-
guardia”, mantienen desde el estudio. No hay 
duda de que con este trabajo Vicens y Ramos 
han conseguido su propósito.

Para acabar, y como apunte intrahistórico, decir 
que este centro parroquial no ha dejado in-

diferente a nadie. Recordemos que Rivas es una 
población tradicionalmente laica, y que desde 
el principio ha entendido la construcción como 
una invasión católica. Por su parte, y desde el 
otro lado, los creyentes más extremos tampoco 
la han aceptado. De hecho, la ven como una 
obra casi sacrílega: su arquitectura les parece 
poco apropiada… cuando, en realidad, hace 
años que una iglesia no resultaba tan dramática, 
tan poderosa, tan espiritual con esos simbólicos 
siete brazos abriéndose al cielo como una su-
pernova de acero cortén. El día de las fotos hubo 
que limpiar de las paredes exteriores restos de 
huevos arrojados por enemigos del edifi cio: algo 
habitual, nos cuenta el sacristán, desde la mis-
ma inauguración. En fi n, resulta sorprendente 
que a estas alturas una mole de belleza rotunda 
y oxidada provoque este encono.
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DEUTSCHE BANK
FRÁNCFORT, ALEMANIA | MARIO BELLINI
Textos: Eugenia Quintanero | Fotos: Cedidas por Mario Bellini | www.mariobellini.it

Se desconoce a menudo que Europa también 
tiene sus torres gemelas. Están en Fráncfort y sus 
sagaces habitantes las llaman Débito y Crédito 
porque pertenecen a la sede del Deutsche Bank, 
el mayor banco de Alemania y uno de los más im-
portantes grupos de inversión a nivel mundial. 

Las dos torres son todo un símbolo en una urbe 
dedicada a las altas fi nanzas. Fráncfort es la 
sede del Banco Federal Alemán, del Banco Cen-
tral Europeo y de trescientas setenta entidades 
más de todo el planeta. Son cifras apabullantes 
que demuestran, como bien sabemos en el sur 
de Europa desde hace más de dos años, el ver-
dadero peso que sobre la economía global ejerce 
Mainhattan, el barrio de los negocios cuyo apodo 

popular mezcla el nombre del distrito neoyorquino 
con el del río que atraviesa la ciudad, el Main. Con 
todo este pasivo, la renovación de un complejo tan 
identifi cado con el Deutsche Bank signifi caba un 
desafío incluso para un arquitecto tan aguerrido 
como el italiano Mario Bellini. El punto de partida 
eran las citadas dos torres de 155 metros de altura 
con una construcción de cuatro plantas en su base. 
El objetivo de la remodelación consistía en ofrecer 
un nuevo acceso desde la calle. El resultado es 
un hall de veintidós metros de altura, atravesado 
por los dos rascacielos que se pueden contemplar 
desde dentro gracias a un techo transparente. Este 
no es un detalle anodino: se trata de seguir impre-
sionando al visitante también en el interior con el 
inmenso poder de la edifi cación. Si además, una 

esfera de dieciséis metros de diámetro viene a 
coronar el espacio creado por esta nueva entra-
da, el efecto es aún más desconcertante. Con su 
estructura de acero, la “gran bola” une las torres 
mediante dos puentes que las atraviesan en un 
ejercicio de geometría imposible. 

El edifi cio resultante reinterpreta la construcción 
anterior dotándola de una nueva imagen sin afec-
tar a su identidad. Como afi rma el propio Mario 
Bellini, “renovar no signifi ca solo interpretar nue-
vas funciones, sino abarcar nuevas aspiraciones. 
En pocas palabras, ofrecer una nueva vida”. Solo 
nos queda saber qué nombre popular se le dará 
a esta estructura acristalada y futurista situada 
entre sus vecinas Crédito y Débito. 
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A veces es difícil entender la retórica del arte. 
Otras es complicado deducir la voluntad del au-
tor. En ocasiones sorprende asomarse a los mun-
dos particularísimos de un creador. Y fi nalmente 
todo esto y más puede ocurrir conjuntamente, 
como sucede con las obras de Oswaldo Ruiz, de 
una personalidad poética y un tono enigmático 
que llaman la atención poderosamente. 

Oswaldo, licenciado en arquitectura y con ape-
nas treinta años, ha construido una obra muy 
particular en la que vemos la infl uencia de su 
formación, su interés por los espacios, por la ar-
quitectura y por la relación que los personajes re-
tratados mantienen entre sí. Su propuesta llama 
la atención por lo inesperado y por su estatismo. 
Pero tal vez sea otro el elemento más llamativo 
de sus imágenes: el silencio sordo e intenso que 
las recorre y las une. Entender sus instantáneas 
mediante la ausencia de sonidos, hace de su 

OSWALDO RUIZ

MONTERREY, MÉXICO
Textos: David Luna | www.oswaldoruiz.com
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análisis una contemplación desconcertante. Ob-
servándolas percibes que no se podría escuchar 
el ruido ambiental, ni el murmullo de unos pasos 
si los hubiera. Nada, ni el rumor del viento, ni el 
vuelo de algún insecto, ni los gestos de sus pro-
tagonistas. Ni siquiera un motor encendido. Un 
vacío sonoro potenciado por la oscuridad que 
todo lo rodea. Metáfora de ese manto impenetra-
ble de lo desconocido. Espacios, arquitecturas y 
seres asediados por una opacidad y un silencio 
que acechan como arenas movedizas. 

Estatismo y silencio se alían para dar forma a las 
historias que este autor nos propone: lugares de 
cobijo, islas donde esperar el rescate, pequeños 
planetas donde se refugian “principitos”. Y don-
de inesperadamente se producen situaciones 
desconcertantes, como podemos distinguir en 
las series Pemex, Marco o Pared.

ESTATISMO, OSCURIDAD Y SILENCIO SE ALÍAN PARA 
DAR FORMA A LAS HISTORIAS QUE ESTE AUTOR NOS 
PROPONE: LUGARES DE COBIJO, ISLAS DONDE ESPERAR 
EL RESCATE, ESPACIOS DONDE SE PRODUCEN SITUA-
CIONES DESCONCERTANTES.

Pero no solo eso. Oswaldo Ruiz se adentra tam-
bién en la videocreación y transporta sus arqui-
tecturas y las relaciones entre los seres que las 
pueblan, al terreno del movimiento, de la acción 
real, viva, dinámica. Y ahí confi rmamos todo lo 
anterior: el silencio, la extrañeza, la oscuridad 
protectora (y amenazante) como elementos ca-
talizadores en su obra.

Oswaldo Ruiz agrupa sus últimos siete años 
de propuestas en esta exposición. Afi ncado en 
Londres, donde reside y trabaja actualmente, 
ha reunido este material en esta interesante 
retrospectiva que se muestra hasta fi nales de 
mayo en la Fototeca de Nuevo León, en Mon-
terrey (México) de donde despegará de modo 
itinerante por todo el país.
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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
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Cuarteto Rebelde. 2012. 
Fotografía: Miguel Rosón.
Cortesía: Ivorypress, Madrid.

Texto: David Luna

Estarán la próxima edición de ARCO en el stand de Ivorypress. Antes, 
a finales de enero, presentarán una instalación “en llamas” en la 
antigua cámara frigorífica de Matadero Madrid. Son Los Carpinteros, 
dos artistas cubanos afincados en Madrid que han hecho de su pasión 
un trabajo, y de su obra un sello de empresa. 
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LA REVOLUCIÓN PERFECTA
LOSCARPINTEROS
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ras más representativas siempre tienen gente y 

se infl uencian. 

Marco Castillo.- Por eso nuestro nombre 

tiene un carácter plural, es un gremio. Algo que 

une gente. 

Dos cabezas, cuatro manos y el huracán que al-

rededor se forma. Ideas, proyectos y obras mate-

rializadas. Me pregunto si se repartirán el trabajo, 

si tendrán en ciertos campos una especialización. 

“No, afi rma Dagoberto. Además sería muy aburri-

do”. Y fuera de Los Carpinteros, ¿creáis de forma 

individual? ¿Inquietudes más allá del gremio?

D. R.-  Hemos estado siempre tan ocupados con 

lo que hacemos que nunca hemos tenido tiem-

po para realizar algo diferente. 

M. C.- Esto es un laboratorio en el que las 

ideas más personales se convierten en mate-

rial colectivo. 

Mientras me desvelan su universo creativo, 

Marco manosea una especie de pelota y uno 

de sus colaboradores va y viene de vez en 

cuando. Yo continúo. ¿Cómo es un día en el 

estudio de Los Carpinteros?

M. C.- Todos los días hay e-mails que debe-

mos responder. Luego nos ponemos a traba-

jar en las ideas futuras que reflejamos en las 

acuarelas. Para nosotros, la acuarela es un 

medio sabroso, fácil, ligero. La intensidad la 

ponen las ideas.

D.R.- Y además es como una terapia. 

M.C.- A la hora de construir una pieza, nos 

convertimos en los constructores de la obra. 

Si fuéramos músicos, seríamos los que com-

ponen, pero también seríamos los que tocan 

los instrumentos junto a las personas que 

trabajan con nosotros.

“LOS CARPINTEROS ES UN 
LABORATORIO EN EL QUE LAS IDEAS 
MÁS PERSONALES SE CONVIERTEN EN 
MATERIAL COLECTIVO”. MARCO CASTILLO

1

•• Hace unos días tuve la oportunidad de entre-

vistar a Los Carpinteros, un tándem compues-

to por los cubanos Marco Castillo y Dagoberto 

Rodríguez. El lugar, su estudio: un garaje muy 

bien situado en el centro de la capital. Donde 

antes se alineaban coches, ahora cuelgan las 

acuarelas con las que estos dos artistas pre-

defi nen sus proyectos. Los Carpinteros llevan 

años realizando esculturas, instalaciones y 

propuestas que parten siempre de ideas que 

previamente han plasmado en acuarelas, su 

método de trabajo. Edifi caciones imposibles, 

objetos cotidianos revisitados o, como vimos 

en el stand de El Pais en ARCO 2011, el mo-

mento en que las formas estallan: construir la 

deconstrucción. Después de las presentaciones 

correspondientes nos sentamos. Un té, unos 

tanteos y decido encender la grabadora. En ese 

ambiente y con el té humeante, comienzo cues-

tionándoles sobre el peso que tiene la fi gura del 

artista como individuo frente a la creatividad 

colectiva de un binomio como el suyo.

Dagoberto Rodríguez.- Nosotros vemos esto 

como una participación. Los artistas que traba-

jan solos no lo están completamente. Las fi gu-

1

1- Granada de mano. 2004

2- 16 m. 2010
Exposición Drama Turquesa en Ivorypress Art + Books, Madrid.
Fotografía: Paco Gómez / NOPHOTO.
Cortesía: Ivorypress, Madrid.

3- Frío estudio del desastre. 2005 
Con esta instalación, Los Carpinteros crean un efecto de tiempo 
detenido, mientras reconstruyen la deconstrucción.
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D.R.- Como una sociedad moderna, tenemos 

que decidir qué hacer con nuestros desechos. Lo 

más difícil es determinar qué es basura y que no. 

Algo que resolvemos dialogando entre nosotros. 

Y sobre vuestro método de trabajo, ¿qué me po-

déis contar? “Pues que nos pasamos la mayor 

parte del tiempo, comenta Dagoberto, detectan-

do objetos que son capaces de comunicarnos 

mensajes cifrados. Básicamente todo lo que 

interviene en nuestra vida es potencialmente 

un objetivo simbólico. Puede ser usado para 

cualquier cosa: una escultura o una instalación. 

Esa es la metodología. Nuestra carrera es como 

un ir y un regresar en referencia a la base de da-

tos que son nuestros dibujos, que representan un 

90% de nuestra producción.

Se intercalan las pablaras, se miran y discuten. Dos 

bocas, una sola voz. Cambio de tercio. Cuba, su ré-

gimen y su infl uencia. Los Carpinteros responden.

D.R.- Nuestra vida está indiscutiblemente vin-

culada a la revolución cubana. Hemos vivido la 

mayor parte de nuestras vidas allá y no te voy a 

negar la infl uencia de ese acontecimiento sobre 

nuestro trabajo.

M.C.- Nuestra obra no está dedicada a Cuba ni 

a sus asuntos políticos. Pero obviamente está  

infi ltrada completamente en nuestra manera de 

crear, de pensar. Pero no se puede ver el asunto 

como “el artista versus el régimen”. De todos 

modos, hay creaciones más cargadas con esto 

que otras. Por ejemplo, Sala de lectura son obras 

basadas en estructuras panópticas que transfor-

man un espacio para reprimir o interrogar en 

una sala de lectura. Y todo mediante un sim-

ple ejercicio de diseño. Con un gesto toda una 

situación política la conviertes en un hecho es-

cultórico. Y así cada pieza.

¿Censurados alguna vez? “Claro. Una vez”, se-

ñala Marco, hicimos una pieza que era como 

un mercado para vender tierra de la isla. Fue 

como una reacción a la apertura de la inver-

sión extranjera: los forasteros podían com-

prarse propiedades pero no se permitía a los 

cubanos comprar. Y nosotros hicimos ese 

mercado donde cualquiera podía conseguir un 

poco de tierra de Cuba. Era algo simbólico y 

nos lo tumbaron. A todos el toro nos ha pin-

chado en algún momento”. 

Oyéndolos, está claro que no olvidan las cir-

cunstancias de su país, pero tampoco la dramati-

zan en exceso. “Como artistas, nos dice Marco,  es 

lo más divertido que te puede pasar (la censura). 

Es excitante. Imagínate vivir en un sitio donde 

no haya tensiones. A lo mejor aquí nos vamos a 

aburrir más adelante”. ¿Aquí? Aprovecho enton-

ces y pregunto por Madrid, por el motivo que les 

hizo instalarse en esta ciudad. 

D.R.- Hace como cuatro años que llegamos. 

Fue traumático. ¡Un frío en diciembre y ene-

ro…! (risas). Surgió por la exposición de Elena 

Ochoa en Ivorypress. Aunque ya había un mo-

tivo subyacente.

M.C.- Sí, porque trabajar en Cuba es muy difícil 

para todas las cuestiones de transporte, de pa-

peleos, etc. También hay un asunto práctico y 

es que el mundo artesanal en Cuba ha muerto. 

Desde que llegamos aquí nuestro trabajo ha pro-

liferado muchísimo. Le hemos dado vida a un 

montón de ideas.

D.R.- También pasa otra cosa: cuando uno se 

mete tantos años haciendo proyectos y proyec-

tos y no logras construirlos, pierdes el hilo de qué 

cosas tienen fuerza en realidad. Te quedas como 

“TODO LO QUE
INTERVIENE EN 
NUESTRA VIDA ES 
POTENCIALMENTE
UN OBJETIVO 
SIMBÓLICO. PUEDE 
SER USADO PARA
CUALQUIER COSA: 
UNA ESCULTURA O 
UNA INSTALACIÓN”.
DAGOBERTO RODRÍGUEZ

1. Dos camas. 2008

2- Avión. 2011
Fotografía: Los Carpinteros.
Cortesía: Galería Fortes Vilaça, Sao Paulo.

2- Faro tumbado. 2006
Colección: Tate Modern, Londres.

1
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un genio con teorías que nunca pones en prácti-

ca. Por eso, el venirnos fue para poder hacer todo 

lo que hemos estado pensando durante años.

Llega al estudio un amigo de Los Carpinteros. 

Saludos, algunas risotadas. Nos hemos ido 

relajando al tiempo que el té se iba enfriando. 

Surgen preguntas que no tenía en mente, y 

respuestas que terminan abriendo más cues-

tiones. Marco se levanta, hablamos a tres 

bandas, o a dos. Da lo mismo. Algo está claro: 

tienen una simbiosis tal que es imposible que 

las respuestas puedan provocar desacuerdos 

importantes. Y lo vuelven a demostrar cuando 

a Dagoberto le insisto sobre lo que se ha en-

contrado en España a nivel artístico.

D.R.- Lo siento disperso. No termino de ver un 

interés serio por parte de las instituciones. Hay 

casos aislados, pequeños islotes de lugares e 

instituciones interesados realmente en la prácti-

ca artística. Pero parece que muchos museos solo 

hacen política, y siguen un programa aburrido. A 

lo mejor es algo que pasa en otras partes con más 

frecuencia de lo que imagino. Pero España tiene 

la temperatura y los espacios creados como para 

tener una vida cultural el triple de lo que tiene.

Marco vuelve a la mesa. E hila la respuesta sin 

problemas. 

M.C.- Lo limitante aquí es la relación tan estre-

cha que hay entre las instituciones culturales y la 

política. 

D.R.- Siempre hemos estado en Cuba, de repente 

salimos a un país democrático y vemos que pasa 

algo bastante parecido. Sin querer criticar al país 

que me recibe, creo que se podría hacer mucho 

más. Además, hay una tendencia a valorar poco 

a los artistas que tiene España. La idea de que lo 

que viene de fuera es bueno, hace mucho daño.

Enfi lo la última pregunta, aunque lo cierto es que, 

en off  the record, aún continúa la conversación. 

¿Qué esperáis hacer en el futuro? 

D.R.- Yo creo que mirar al futuro es hacer una 

mirada doble. En nuestro caso es una mirada 

más bien para atrás. Cuando lo hago, encuentro 

una cantidad de sueños que no hemos podido 

realizar. Estamos aquí para efectuar esos y los 

que salgan nuevos.

M.C.- Son ya veinte años trabajando en el 

colectivo. Supone también un reajuste de las 

perspectivas de trabajo. Es difi cilísimo coger y 

decir: ¿Adónde quiero ir? 

Las tazas ya están vacías. Por lo pronto Los 

Carpinteros han publicado un libro con su 

obra, siguen trabajando y van defi niendo varias 

exposiciones en donde sus esculturas, sus ob-

jetos intervenidos y sus  instalaciones se inter-

calan con las acuarelas omnipresentes. Espero 

que los españoles tengamos Carpinteros para 

rato, les digo al despedirnos. Por sus sonrisas, 

parece que así será. De hecho, en estos días 

ultiman la pieza que llevarán a Arco con Ivo-

rypress, y  terminan de ajustar una instalación 

“en llamas” que presentarán en Matadero Ma-

drid a fi nales de enero.

www.loscarpinteros.net

1

2

1. 150 People. 2012
Fotografía: Art Basel / MCH Messe Schweis (Basilea) AG.
Cortesía: Galería Sean Kelly, NY. Galería Fortes Vilaça, Sao Paulo.

2. Estamterias I, II y III. 2005 
Fotografía: Steven P. Harris.
Cortesía: Galería Sean Kelly, NY.
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Novogrov, Garouste and Bonetti. 1999
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Interesado exclusivamente en la vanguardia formal y en los 
procesos artesanales, desde hace veinticinco años David Gill se 
mueve en la periferia más atrevida del diseño: en ese territorio 
fronterizo y transversal donde los objetos adquieren una nueva 
poética que los acerca al estadio del arte.

Texto: Flavia de Facendis

DAVID GILL
EL OBJETO COMO OBRA DE ARTE
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1

Galerista, coleccionista y editor, David Gill tiene 

un sentido afi lado de la estética. Como su ad-

mirado amigo, el mecenas Edward James, o como 

Siegfried Bing, fundador y teórico del Art Nou-

veau, Gill siempre ha defendido el objeto como 

una creación que trasciende su propia funcionali-

dad. Solo hay que entrar en su recién inaugurada 

galería en el londinense barrio de St. James, para 

entender que las piezas que allí se exhiben son la 

alta costura del diseño.

Este zaragozano de formación exquisita se tras-

ladó a la capital británica a principios de los 

años 70 para estudiar Historia del Arte, y ya no 

volvió. Después de especializarse en Arte Mod-

erno y Diseño -una carrera que realmente no ex-

istía entonces-, empezó a trabajar en Christie´s, 

la famosa casa de subastas. Esto le permitió en-

trar de lleno en el mundo profesional del arte y 

aprender a manejar a la vez belleza y negocio. 

Dos conceptos que han sido una constante en 

su carrera y gracias a los cuales ha conseguido 

crear una sólida red de coleccionistas que con-

fían en su criterio de marchand de design. No 

en vano, Gill ha editado a Marc Newson, Jaime 

Hayón, Tom Dixon o Ron Arad, entre otros.

David Gill.- Cuando llegué a Londres a principios 

de los setenta, lo primero que encontré fue mucha 

música y mucha fi esta. Londres siempre ha tenido 

un optimismo cultural y una creatividad muy in-

tensa en pintura, arquitectura, escénicas… Y en 

ese momento había un movimiento muy fuerte. 

El punk se estaba gestando. Y mucho de lo que 

estaba pasando, ocurría alrededor de Christie´s. 

Porque Christie´s tiene una parte de cultura, pero 

también una parte de negocio. Es decir, la historia 

de lo que se está haciendo, pero también la historia 

de lo que se está vendiendo. Y con este ambiente vi 

en Londres un gran futuro creativo. 

2

David Gill tiene algo de visionario. Abrir en 1987 

la primera galería dedicada al diseño, de algún 

modo cambió la percepción que se tenía de esta 

disciplina. Pero más que dignifi carla o darle una 

nueva dimensión pública, que también, en su 

caso concreto, supuso además arroparla de un 

halo casi artístico y construirle un mercado. Es-

tamos hablando de crear una infl uencia social, 

y de ser responsable de un efecto dominó. Tras 

él, otros galeristas han ido abriendo espacios de 

este tipo por Europa. 

D.G.- Es cierto que fui el primer galerista en 

Inglaterra en prestar atención al contemporary 

design. Pero no creo haber infl uido en nadie. 

Sí creo que mi manera de trabajar tal vez haya 

animado a otros a continuar por esta vía. Solo 

1

2

1. Gold Crush, Fredrikson Stallard. 2012

2. Detroit, Fredrikson Stallard. 2012

3. Bergere 2, Fredrikson Stallard. 2007

4. Pyrenees, Fredrikson Stallard. 2007

5. Silver Crush, Fredrikson Stallard. 2011
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he abierto nuevas visiones, a las que otros edi-

tores han aplicado su propia visión.

Todo esto nos lleva al debate sobre los límites 

siempre permeables entre arte y diseño. O lo que 

es lo mismo, entre esteticismo y funcionalidad. 

Viendo los nombres que conforman su catálogo, 

es fácil preguntarse dónde sitúa la frontera entre 

ambas disciplinas un hombre como David Gill, 

amante de lo bello y lo único. 

D.G.- Para mí no hay fronteras. Si hablamos de 

creatividad, hablamos de arquitectura, de es-

cultura, de arte y de diseño. Se trata de campos 

muy relacionados. Lo que ocurre hoy día es que 

hay una simbiosis muy fuerte entre ellos. En 

su diversidad, están ahora más vinculados que 

nunca. Y para mí es muy excitante la idea de esa 

conexión. Desde mi perspectiva, veo claro que 

proyectos como la Crater Table, de Zaha Hadid, o 

Frozen Tears, de Reiner Bosch, se encuentran en 

un territorio de nadie. Objetivamente es diseño: 

se trata de una mesa y una lámpara. Pero proba-

blemente por su mismo concepto o incluso por 

los propios materiales, están en un espacio más 

vinculado al arte. Sin olvidar que hablamos de 

ediciones limitadas, que en nada tienen que ver 

con la producción industrial; ediciones pequeñas, 

relativamente costosas donde la preocupación 

por la estética está mucho más acentuada. 

3

4 5
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 “DE ESPAÑA ME INTERESA MUCHO EL 
MUSEO DEL PRADO O EL REINA SOFÍA. Y 
EN DISEÑO, SIN DUDA ME QUEDO CON EL 
ÚLTIMO GRITO”. DAVID GILL

3

Según Charles Eames, detrás de una silla, una mesa 

o una cómoda siempre hay un método de acción, 

una forma bien ejecutada, pero también una fun-

ción clara y defi nida. Viendo el sofá Pyrenees de 

Fredrikson Stallard o las mesas-agua de Gaetano 

Pesce, surge la duda: de qué modo David Gill des-

viste de funcionalidad los proyectos que encarga.

D.G.- Para mí todo es funcional. Un mueble siem-

pre cumple una misión al margen de su valor, 

de sus materiales, o del número de copias que 

existan. Y de hecho, si se daña también se repara. 

La diferencia tal vez se encuentre en cómo yo me 

planteo mi negocio: yo pretendo que mis clientes 

vivan cerca de una pieza bella, que interactúen con 

ella, y que la relación que establezcan con el objeto 

les explique la realidad de por qué se ha creado. 

4

En el anterior número de ROOM, el director 

de Edra, Valerio Mazzei, nos hablaba de la in-

novación como criterio fundamental a la hora 

de escoger a un diseñador para su fi rma. Un 

planteamiento cercano al que sigue David Gill, 

aunque para él sus designers han de realizar 

proyectos con mucha fuerza, con mucha indi-

vidualidad, con vocación de permanencia, y radi-

calmente enfrentados a la tendencia.

D.G.- Busco a artistas que sean muy creativos, in-

dividualmente creativos. Y que sus trabajos sean 

muy personales, muy ambiguos, es decir: fun-

cionales, pero no; que estén ligados al arte, pero no; 

que sean diseño; pero no. Aunque sin olvidar que 

detrás de una obra, por moderna que sea, siempre 

hay una tradición, una historia y unas raíces. Y eso 

me lleva no solo a fi nanciar el objeto, sino también 

a implicarme como editor. Colaboro con los artis-

tas, les sugiero formas y materiales. Mantengo con 

ellos un diálogo, que fi nalmente llevan a su propio 

territorio. De algún modo mi bagaje creativo sale 

fuera a través de estas colaboraciones.

1

2

3

1. Crater, Zaha Hadid. 2007

2. Ocean Table, Gaetano Pesce. 2012

3. River Table, Gaetano Pesce. 2012
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Organ, Mattia Bonetti. 2007
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David Gill tiene una visión y tiene una certeza. Y 

el éxito comercial de su galería avala esa perspec-

tiva. Gill ha sabido crear una línea editorial, un 

discurso estético que él mismo defi ne como 

clásico del futuro: “piezas modernas que van a ser 

siempre buscadas, que van a estar siempre en la 

vanguardia, en las colecciones de esta época”, y 

que se basan en la edición limitada y en la con-

ciencia de lo artesanal. 

D.G.- Durante años lo artesanal estuvo despre-

ciado frente a la tecnología. Ahora, sin embargo, 

recupera su valor. Porque cuando entra en acción 

la máquina y la producción masiva, el mueble se 

vuelve sintetizado y se aleja de esa idea del clásico 

del futuro. Por eso volvemos a lo numerado y a lo 

hecho a mano. Porque el trabajo artesanal es hoy 

un valor de vanguardia.

Vanguardia, belleza y procesos artesanales. Esas 

son las coordenadas con las que Gill sintetiza su 

propia poética. Una poética que mira de cerca a 

Siegfried Bing y a Edward James, y de los que de al-

gún modo ha tomado el relevo en esa idea de fusio-

nar el arte con la vida. Sin embargo, este galerista 

de origen español ha ido más allá. David Gill se ha 

convertido en el anfi trión que defi nitivamente ha 

invitado al diseño al banquete de las Bellas Artes.  

www.davidgillgalleries.com
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“BUSCO PIEZAS QUE SEAN MUY PERSONALES, MUY 
AMBIGUAS. ES DECIR, FUNCIONALES, PERO NO; 
QUE ESTÉN LIGADAS AL ARTE, PERO NO; QUE SEAN 
DISEÑO, PERO NO”. DAVID GILL

4

5 6

1. Strata, Mattia Bonetti. 2004

2. Big Jim, Mattia Bonetti. 2007

3. David Gill. Foto: Steve Double

4. DW2, Mattia Bonetti. 2011

5. St Petersburg, Garouste and Bonetti. 1999

6. Chewing Gum, Mattia Bonetti. 2005
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Si la miramos por fuera, parece un bloque de nieve y hielo esculpido 
al ritmo de la orografía. Desde dentro, una sucesión de curvas y giros 
deslumbrantes en su pureza, cuyo límite atraviesa las superficies 
de cristal para terminar en algún punto indeterminado del exterior. 
Es Haus Am Weinberg, el último proyecto en forma de vivienda 
unifamiliar creado en Stuttgart por la firma holandesa UNStudio.

WEINBERG
 Un giro en el paisaje

HAUS AM

Texto: Eva Millares

Fotografías: Iwan Baan / Christian Richters (pág.66)
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•• En cada proyecto de UNStudio se repite el mis-

mo denominador: una suma perfecta de equi-

librio, fl uidez y pureza. Son rasgos obtenidos a 

través de la estrecha colaboración entre sus dele-

gaciones de Amsterdam, Hong Kong y Shanghai 

al abordar nuevos trabajos que, enfocados así 

desde diversas perspectivas, acaban siempre 

materializándose en un estilo reconocible y muy 

personal. Es la arquitectura de los volúmenes 

nacidos de la observación del relieve natural y de 

su correspondiente conversión en curvas de nivel 

que fl otan, suben, descienden, se retuercen y gi-

ran como ríos de nieve en danza con su entorno.

La vivienda unifamiliar Haus am Weinberg se 

encuentra en un suburbio de Stuttgart cono-

cido por su doble uso como paisaje urbano y 

rural. Esta combinación de producción agrí-

cola con área residencial, de skyline propio de 

tradicional ciudad europea con la orografía 

aterrazada de un antiguo viñedo, fue la chispa 

que originó y guió la totalidad del proyecto. La 

estructura arquitectónica nacería de su entor-

no y no de una abstracción independiente del 

medio. Y esa conexión, ese diálogo entre paisaje 

y edifi cación, daría prioridad, por un lado, a los 

espacios abiertos desde el interior como vía de 

entrada de imágenes y de luz solar directa y, por 

el otro, a la reproducción de los giros, desnive-

les e inclinaciones del terreno. 

En el fondo, Haus am Weinberg potencia una 

manera de vivir que busca la recuperación del 

vínculo con la tierra perdido en el día a día. 

Supone un rescate de la percepción real de nues-

tro entorno más allá de las paredes de una casa, 

o incluso desde dentro de ella, mediante formas 

que se contorsionan siguiendo la geometría 

natural del exterior. No es más que una manera 

de hacer las cosas tratando de aprovechar lo que 

nos precede, tomando el medio, aquello que es-

taba ahí antes de nuestra intervención, como un 

aliado y no como una presencia amenazante de 

la que es aconsejable defenderse a base de es-

tructuras búnker que nada tienen que ver con la 

realidad circundante en la que se asientan.

Por eso los 618 m2 de vivienda, distribuidos en tres 

plantas, cada una con su morfología específi ca, 

se han coronado con un tejado en movimiento, 

cuya línea de inclinación reproduce y continúa, 

EL DIÁLOGO ENTRE PAISAJE Y 
EDIFICACIÓN HA DADO PRIORIDAD 
A LOS ESPACIOS ABIERTOS DESDE EL 
INTERIOR COMO VÍA DE ENTRADA DE 
LUZ SOLAR DIRECTA.
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casi fotográfi camente, la ladera sobre la que se 

levanta la construcción. Siguiendo el mismo dis-

curso, fachadas y huecos al exterior se han de-

rivado directamente de la montaña vecina pro-

vocando una integración orográfi ca. Y lo mismo 

sucede con las terrazas donde crecen los viñedos, 

también dibujadas en la volumetría general del 

edifi cio marcando un baile armonioso de planos 

horizontales e inclinados. 

Para acentuar la percepción del paisaje, se ha re-

currido a una estructura de hormigón sustenta-

da únicamente por los huecos de los ascensores, 

dos pilares y una columna interior. Este recurso 

ha permitido, a través de grandes volúmenes 

casi suspendidos en el aire, mantener las cuatro 

esquinas de la casa libres de columnas con im-

presionantes superfi cies acristaladas de suelo a 

techo, que dejan abierto el acceso de la luz solar 

hasta el último rincón. A través de ellas se han 

incorporado las vistas del viñedo por uno de los 

lados, y las de la ciudad por el otro. Urbe y campo 

transformados en escenografía privada. 

El interior se traduce en una sucesión de espa-

cios y atmósferas deslumbrantes que fl uyen 

siguiendo la trayectoria natural del sol y del re-

lieve del terreno en movimientos suaves, casi 

deslizantes, alrededor de una escalera central 

dominada por la fuerza fl uida del giro. Ese gesto 

curvado y a su vez apacible conviviendo con la 

pureza de la recta, vuelve a sugerirnos, en un 

lenguaje geométrico, el modelado topográfi co 

del paisaje. La sensación transmitida tiene que 

ver con el comportamiento de un líquido al 

que se intenta encauzar o dirigir. En este caso, 

es la escalera quien realiza esta función canali-

zadora a través de curvas que van enlazando y 

distribuyendo a su paso las distintas zonas en 

cada piso, según su uso o grado de privacidad. 

En la planta baja se localizan el salón, la cocina y 

el comedor con un espectacular acristalamiento 

a doble altura abierto hacia el viñedo. Los niveles 

superiores se han reservado para estancias que 

requieren más intimidad, como los dormitorios 

o las áreas de wellness.

Toda esta claridad en movimiento, acentua-

da mediante unos materiales como el roble 

de los suelos, la piedra natural o los muros 

cubiertos de estucos con incrustaciones de 

pequeños fragmentos de piedras brillantes, 

contrasta y convive con un corazón oculto. 

Es la habitación central o el núcleo de la casa, 

donde se expone una impactante colección 

de trofeos de caza. Los techos y paredes son 

aquí de paneles de madera oscura tratados 

EL INTERIOR SE TRADUCE EN UNA 
SUCESIÓN DE ESPACIOS QUE FLUYEN 
SIGUIENDO LA TRAYECTORIA NATURAL DEL 
SOL Y DEL RELIEVE DEL TERRENO.
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acústicamente para el disfrute de la música 

sin interferencias y en las mismas condiciones 

que un estudio de grabación profesional. Es 

la cueva íntima de usos múltiples, a modo de 

caja negra perfectamente aislada del mundo, 

donde el propietario encuentra una parte 

de su identidad, al margen del halo ligero y 

dinámico del resto de la vivienda. Según los 

arquitectos se podría defi nir como un lugar de 

“música, convivencia masculina y caza”. 

Para el diseño paisajístico, UNStudio ha 

tratado geométricamente los alrededores 

como un gran lienzo verde donde un artista 

hubiera continuado, a gestos de lápiz, las rec-

tas nacidas de los suelos y paredes de la casa. 

Las figuras y dibujos, surgidos casi al azar de 

esta acción e interacción de trazos, son la 

base sobre la que se han establecido las dis-

tintas plantaciones, los usos y los caminos 

que permiten desplazarse, de un modo prác-

tico y a su vez placentero, entre ellas.

En realidad, en este proyecto todo comienza 

y acaba en el entorno. El paisaje marca líneas 

a través de su relieve que enganchan y deter-

minan los volúmenes de la arquitectura ha-

ciendo que esta, a su vez, devuelva el mismo 

esquema al terreno circundante. Al igual que 

Encuentros en la tercera fase, una melodía, 

unas formas sólidas, se repiten en ambos sen-

tidos dando como resultado la comunicación 

y el enriquecimiento mutuo. Haus am Wein-

berg es el perfecto ejemplo de composición 

nacida del diálogo entre lo diverso: muros y 

tierra, construcción y territorio… hablando el 

mismo lenguaje dentro de una gran partitura 

habitable en clave de sol y a ritmo de twist. 

www.unstudio.com

EN LA HABITACIÓN CENTRAL LOS  
TECHOS Y PAREDES SON DE MADERA 
OSCURA TRATADA ACÚSTICAMENTE 
PARA EL DISFRUTE DE LA MÚSICA SIN 
INTERFERENCIAS Y EN LAS MISMAS 
CONDICIONES QUE EN UN ESTUDIO DE 
GRABACIÓN PROFESIONAL.
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En 1968 Coop Himmelb(l)au abrían en Viena su primer despacho. Rebeldes 
e intelectuales, proponían una arquitectura nueva y casi irreverente. Ahora 
que Wolf D. Prix, uno de sus fundadores, cumple 70 años, el Architekturforum 
Aedes de Berlín le rinde un homenaje. Un buen pretexto para revisar la 
evolución de un estudio que siempre defendió la arquitectura como “un 
aguijón provocador en la carne de la sociedad”.

Texto: Antonio Jesús Luna. Fotos cedidas por Taschen y Architekturforum Aedes

Foto: Erwin Wurm. Cedida por Coop Himmelb(l)au 
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1- Ufa Cinema Center. Dresden, Germany. 1998.
Foto: Gerald Zugmann
Hacer el voladizo supuso comprar menos suelo para el cine: el 
ahorro sufragó el sobrecoste de este formalismo radical.

2- EXPO.02 - Forum Arteplage. 
Biel , Suiza. 2002. Foto: Gerald Zugmann

3- Groninger Museum - The East Pavilion.

Groningen, Países Bajos. 1994

1

2 3
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•• Así de rotundos se manifestaban los dos arquitectos del estudio Coop 

Himmelb(l)au, Wolf D. Prix y Helmut Swiczinsky. Era el año ochenta. El 

punk había plantado sus semillas más allá de la música, y aunque ellos 

venían del rock ( fans absolutos de Rolling Stones), también estaban enfa-

dados con el mundo, especialmente con la arquitectura conservadora de 

la ciudad de Viena. Para dar forma a esa rabia decidieron escribir un mani-

fi esto, La arquitectura debe arder, y desde luego la arquitectura ardió. De 

hecho, para leer el texto en la Universidad Técnica de Graz construyeron 

Las alas de las llamas: una estructura metálica repleta de gas líquido, de 

15 metros de altura y tonelada y media de peso, colgada de una grúa y a la 

que prendieron fuego como imagen simbólica de su discurso iconoclasta. 

Pero el símbolo se les fue de las manos y se hizo carne, o mejor, se hizo lla-

marada, y la arquitectura ardió o casi. Según cuenta Robert Bevan, aunque 

las fachadas de la universidad estaban protegidas por cortinas de agua, los 

cristales de los edifi cios aledaños saltaron por los aires como si la propia 

explosión formara parte del espectáculo. Las palabras de Wolf D. Prix, que 

a veces se comporta como un poeta iluminado, hicieron real lo que era 

simplemente una metáfora. El sonido del fuego fue amplifi cado por una 

NO QUEREMOS EXCLUIR DE LA ARQUITECTURA TODO LO QUE SEA INQUIETANTE.
NOSOTROS QUEREMOS UNA ARQUITECTURA QUE TENGA MÁS.

UNA ARQUITECTURA QUE SANGRE, QUE AGOTE, QUE GIRE Y QUE INCLUSO SE ROMPA.
UNA ARQUITECTURA QUE ILUMINE, QUE INCITE, QUE EXPLOTE Y QUE LLORE. 

LA ARQUITECTURA TIENE QUE SER COMO UNA GARGANTA ENTRE LOS MONTES, FOGOSA, LISA, DURA, 
ANGULOSA, BRUTAL, REDONDA, TIERNA, COLORIDA, OBSCENA, SOÑADORA, 

VIVA O MUERTA.
SI ES FRÍA, ENTONCES, FRÍA COMO UN BLOQUE DE HIELO.  SI ES CALIENTE, ENTONCES, TAN CALIENTE COMO 

UNA LENGUA DE FUEGO. LA ARQUITECTURA DEBE ARDER.
WOLF D. PRIX

instalación sonora con el Simpathy for the devil de los Rolling. Esto ocurría 

el 9 de diciembre de 1980. Como ellos recuerdan en sus entrevistas, casual-

mente ese mismo día asesinaban a John Lennon. Pero vayamos al origen.

Viena 1968

Wolf D. Prix y Helmut Swiczinsky, austriaco y polaco respectivamente, 

fundaron a fi nales de los sesenta en Viena Coop Himmelblau (el parén-

tesis lo añadirían en el año 90). Desde un principio tuvieron claro que 

arquitectura y  performance iban de la mano. En aquellos años donde el 

happening y living art formaban parte de la cultura más alternativa, Coop 

Himmelb(l)au no andaban muy lejos de todo ello. Como Archigram en el 

Reino Unido, Prix y Swiczinsky estaban obsesionados con las naves espa-

ciales, con el viaje a la luna, con 2001: odisea en el espacio. Para Prix, “en la 

época del estallido del rock y del pop… no era interesante saber cómo se 

construía hace doscientos años, sino cómo se estaban construyendo los 

cascos espaciales”. Sus proyectos, técnicamente irrealizables, se hallaban 

más cerca de la instalación que de la propia arquitectura. 
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Hacia el deconstructivismo

Conforme se adentraban en los ochenta, irían endureciendo su trabajo. 

Atrás dejaban la utopía de la curva para aproximarse a lo que sería fi -

nalmente su estilo: líneas abruptas y cortantes. Según Prix, “un estilo en 

tensión como los riff s de guitarra de Keith Richards”. Algo que fueron con-

cibiendo en diferentes instalaciones y en maquetas de edifi cios que nadie 

se atrevía a llevar a cabo. En los primeros años de la década experimenta-

ron sobre el papel: el dibujo se convirtió en un elemento de búsqueda, casi 

como escritura automática a través de la que acceder a una arquitectura re-

belde y contestataria: “Para nosotros dibujar es muy importante. La mano 

es como un sismógrafo”. En esta evolución fueron confi gurando lo que 

luego se llamaría deconstructivismo, una arquitectura rupturista en la que 

también estaban investigando, aunque desde diferentes territorios, Daniel 

Libeskind, Frank Gehry, Rem Koolhaas o posteriormente Zaha Hadid.

Intentar construir les supuso enfrentarse a la incomprensión de políticos 

y a la estrechez de las normativas urbanas, lo que disparó en ellos aún 

más una creatividad combativa. “Cuanto más duros los tiempos, más dura 

la arquitectura”, afi rmaba D. Prix, teórico del grupo y verdadero creador 

de eslóganes. De hecho, tendrían que esperar a 1988 para ver concluido 

su primer gran proyecto: el ático en Falkestrasse. El bufete de aboga-

dos Schuppin Sporn necesitaba agrandar su ofi cina en Viena, y la única 

vía para hacerlo era a través de una ampliación en la cubierta. Pero no 

cualquier ampliación. Coop Himmelb(l)au concibieron una forma com-

bada de vidrio y metal colgando de una construcción del siglo XIX, como 

si un inmenso insecto de cristal anidara en el tejado. Para ello se hizo una 

apertura en los techos y se diseñó una estructura afi lada en la que apli-

caron cortes longitudinales, escaleras abruptas, vectores precipitados, 

voladizos… Es decir, la negación de la geometría euclídea. Un espacio de 

400 m2 abierto al cielo vienés con despachos y salas de reuniones que re-

quirió un año de obra y que pondría al tándem Prix-Swiczinsky defi nitiva-

mente en la bandeja de salida. Como sus admirados Rolling, habían conse-

guido la fama. A partir de ahora, realizar sus diseños ya no sería tan difícil.

La arquitectura como artefacto

“Creo que si queremos hacer una arquitectura de verdad tenemos que 

triplicar el riesgo”. Así resume Prix la fi losofía del estudio en esa época. 

Avanzaban los años 90 y su discurso deconstructivista iba reforzándose 

con nuevos propuestas que básicamente buscaban fragmentar la arqui-

tectura. Este nuevo paradigma tomó cuerpo en el Pabellón Este del Gro-

21
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1 y 2- Ático Falkestrasse. Viena, Austria. 1988.
Fotos: Gerald Zugmann.
“La reforma de este ático fue especialmente difícil, pues no 
podíamos cambiar ni la pendiente de la cubierta ni el material. 
Entonces le presentamos al alcalde de Viena la maqueta y 
le preguntamos si en su opinión eso era arquitectura. Él nos 
contestó: “Esto parece más bien arte”. Y nosotros le respondi-
mos: “Muchas gracias”, pues el arte no puede estar sujeto a 
las ordenanzas municipales urbanísticas. Así pudimos realizar 
nuestro proyecto”. Wolf D. Prix 

3- Apartment Building Gasometer B. 
Viena, Austria. 2001. Foto: Gerald Zugmann
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ninger Museum (Groningen, 1994): un edifi cio que, según el propio Wolf 

D. Prix, era una forma de fractalización del objeto y donde destacan los 

bloques superpuestos, las cornisas irregulares o los salientes inesperados. 

Prix y Swiczinsky empezaron a descubrir las posibilidades de la informáti-

ca como herramienta de trabajo. De hecho, para construir el pabellón “in-

trodujeron la maqueta en un ordenador mediante soportes digitales y se 

enviaron los datos vía módem a un astillero que construyó las placas de 

acero”. Las placas fueron transportadas en barco hasta el emplazamien-

to del museo. Si ahora se habla tanto de las casas prefabricadas, Coop 

Himmelb(l)au crearon en el año 94 el primer museo producido de modo 

industrial. Hacerlo de esta manera abarató los costes y permitió una edifi -

cación más rápida. Le Corbusier llevado a la práctica.

Cuatro años después volvían a sorprender al mundo con “un artefacto de 

impredecibilidad y caos controlado”: los cines UFA (Dresde, 1998). Una 

mole de hormigón y cristal cuya inclinación desasosegante acababa de 

golpe con siglos de simetría axial. Según Prix, el desequilibrio geométrico 

del edifi cio quería expresar la idea de la ciudad en desarrollo. El interior, 

donde se encuentra la zona de taquillas, se concibió como “un balcón ur-

bano” recorrido por escaleras de hormigón de hasta dieciséis metros de 

altura que, además de llevar a las diferentes salas, funcionan como “es-

culturas talladas en el aire congelado”. Este área quedó abierta a la ciudad 

como una plaza pública, por supuesto con su propio bar. 

En 2001 concluían en Viena el Gasómetro B, probablemente otro de sus 

grandes hitos. Construidos en el siglo XIX para satisfacer las necesidades 

energéticas de la ciudad, cuatro gigantescos depósitos de gas habían que-

dado inutilizados desde fi nales de los años ochenta. Con el fi n de volver a 

darles vida, el ayuntamiento decidió convertirlos en viviendas, comercios 

y espacios de entretenimiento. Cada uno de ellos se entregó a un estudio, 

que llevó a cabo su propia intervención. Como en el ático en Falkestrasse, 

la propuesta de Coop Himmelb(l)au en el Gasómetro B supuso “imponer” 

al edifi cio histórico un inmenso escudo de vidrio y metal, donde se ubica-

ron gran parte de los apartamentos. 

Cuando nada es lo sufi cientemente grande

Con la entrada en el nuevo mileno, los proyectos han ido siendo cada vez 

más épicos y grandiosos. Igual que sus venerados Rolling Stones, ya prác-

ticamente solo tienen tiempo para las grandes giras, en su caso, para las 

grandes construcciones. En esta nueva etapa, Helmut Swiczinsky aban-

donó el estudio en 2001 y Wolf D. Prix ha tomado el timón para idear 

1
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1- BMW Welt. Múnich. 2007. Foto: Marcus Buck
Si al principio de su carrera querían hacer edifi cios etéreos, 
cuarenta años después Coop Himmelb(l)au lo han conse-
guido. “Se trata de construir nubes que fl oten, variables e 
impredecibles. El edifi cio para la BMW ilustra nuestro deseo 
de construir nubes. De hecho, la construcción de la cubierta 
es una gran nube”. Wolf D. Prix

2, 3 y 4- Dalian International Conference Center. 
Dalian, China. 2012. Foto: Duccio Malagamba 

2

3 4

“NUESTRA ARQUITECTURA NO 
ESTÁ DOMESTICADA. SE PASEA POR 
LA CIUDAD COMO UNA PANTERA 
NEGRA EN LA SELVA”. WOLF D. PRIX
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moles cortantes, casi cúbicas, como el Museo de las Confl uencias de Lyon 

(2014), aunque el peso de lo orgánico empieza a tomar un protagonismo 

especial con edifi cios que recuperan de algún modo la suavidad curva de 

sus inicios nunca construidos; algo que vemos en el BMW Welt de Múnich 

(2007), en el International Conference Center de Dalian, en China (2012), o 

en el Cinema Center de Busan, en Corea del Norte (2012). 

Después de más de cuarenta años, la tenacidad de Coop Himmelb(l)au ha 

conseguido que su estilo mutante se asiente y se haga mainstream; que su 

revolución deconstructivista sea aceptada por el gran público. Según Prix, 

“la arquitectura ha empezado a sustituir poco a poco a las artes plásticas 

en su papel de aguijón provocador en la carne de la sociedad”; una sen-

tencia de la que el estudio siempre ha hecho bandera y que explica la línea 

vehemente de sus trabajos. Sea como sea, a estas alturas, sus nuevas pro-

puestas más que conmocionar, sorprenden e incluso satisfacen, pero ya 

no tienen ese furor combativo. Su discurso arquitectónico ha sido asimi-

lado y resulta políticamente correcto. Tal vez no se equivocaran quienes 

los defi nieron como los Rolling Stones de la arquitectura. Llegaron, no-

quearon y triunfaron. Se pelearon con el sistema, impusieron sus criterios 

y ahora el sistema se llama Coop Himmelb(l)au.

www.coop-himmelblau.at

“CREO QUE SI 
QUEREMOS HACER 
ARQUITECTURA DE 
VERDAD DEBEMOS 
TRIPLICAR EL 
RIESGO”. WOLF D. PRIX

1 2
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1 y 2- Martin Luther Church. Hainburg, Austria. 2011 
Foto: Duccio Malagamba 

3, 4 y 5- Busan Cinema Center. 
Busan, South Korea. 2012. Foto: Duccio Malagamba

3

4 5
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El objeto de estudio que nos ocupa, el modelo 
Seating Stones de la fi rma alemana Walter 
Knoll, me sugiere su adaptación natural no 
solo estética sino esencial al espacio. Sus au-
tores, los arquitectos de la ofi cina holandesa 
UNStudio, han sabido transmitir la movilidad 
propia del origen de los muebles a través de 
sus líneas y de la concepción modular de un 
sistema que con sus curvas orgánicas inspira 
robustez y solidez por una parte, y ligereza y 
suavidad por otra.

El juego o la parte lúdica que puede impregnar 
un objeto de uso cotidiano se observa de un 
modo especial con la libre disposición de sus 
partes, permitiendo adaptar su forma fi nal al en-
torno donde se encuentre. La arquitectura que 
conforman sus elementos se muestra con liber-
tad y se maneja de manera dinámica y propia, lo 
que permite la exploración del espacio de una 
forma nueva, haciendo especial hincapié en la 
creación de nuevas sinergias posturales y rela-
cionales que posibilitan los módulos. Se evoca 
con este diseño el origen de algunas piezas de 
mobiliario que en otras épocas fueron pensa-
das para hablar, para sentarse y poder compar-
tir la conversación con otras personas, en este 
caso trascendiendo del individuo y ampliando 
hacia la colectividad.

La gama de colores puros y esenciales propa-
ga con sus refl ejos efectos cromáticos nuevos 
y se diferencia de las superfi cies típicas de 
un sofá, evocando hojas, rocas, y a la vez ma-
teriales de última generación, lo que deja lugar 
para la imaginación del usuario. Cuando este 
reposa para descansar o leer, lo puede hacer 
tanto envuelto en el pétalo de una rosa como 
estirado en la tapa de un dispositivo móvil.

AUTÓGRAFO

Héctor Ruiz es arquitecto y diseñador industrial. www.ruizvelazquez.com

LÚDICO Y COTIDIANO. HÉCTOR RUIZ
SEATING STONES. UNSTUDIO. WALTER KNOLL
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Hace décadas, el verano empezaba de verdad 
cuando las familias más humildes sacaban a 
la calle sillas y mesas para tomar el fresco o 
simplemente para ver la tele desde la acera. El 
respeto por la privacidad no estaba a la orden 
del día. Las motos, la algarabía de los niños o el 
aleteo de los abanicos, conformaban la banda 
sonora de una forma de vida ya archivada. Sin 
duda, el ventilador y, sobre todo, el aire acondi-
cionado tendrán algo de culpa en la percepción 
de la calle como zona alejada del hogar tal 
como lo entendemos hoy, es decir, como un 
núcleo cerrado. 

En paralelo a este proceso, han nacido con-
ceptos como los espacios híbridos, a los que 
nos referimos si un arquitecto o un artista llena 
de intencionalidad una acción concreta en la 
calle. De hecho, en cualquier festival de nuevas 
tendencias se suelen ofrecer performances 

Plastique Fantastique
Intervenir el espacio público

Textos: Valentina García Plata | Fotos: Marco Canevacci y Markus Wüste | www.plastique-fantastique.de
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o talleres para recuperar los lugares públicos 
cuando antes tan solo hacía falta sacar dos 
mecedoras, una mesa o incluso una tabla de 
planchar. Se trata de hacer propio un terreno que 
no es de nadie y a la vez es de todos, y reinter-
pretarlo de manera temporal para otorgarle un 
signifi cado distinto.

En Berlín, metrópoli que ostentaba la más 
simbólica tierra de nadie en la Guerra Fría, nació 
el estudio Plastique Fantastique dirigido por 
Marco Canevacci. Desde su fundación en 1999 
su propósito ha sido y es transformar la ciudad 
“en un laboratorio de experiencias espaciales 
y en una plataforma para desarrollar vivencias 
multisensoriales”. Como su nombre indica, el 
material predilecto del estudio es el plástico, 
polietileno reciclable al 100%, para construir bur-
bujas infl ables que se pueden llevar fácilmente a 
cualquier sitio. Pueden invadir la acera, pegarse 
a una pared o cobijarse bajo un puente. Por 
ejemplo, en España, Plastique Fantastique con-

1. Karl Marx Bonsai. Berlín. 2008
Plastique Fantastique & Architettura Sonora

3. El anillo de la vida. Berlín. 2010
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cibieron una exposición itinerante sobre nuevas 
tecnologías para la Junta de Castilla-La Mancha, 
exhibición que viajó por cinco localidades en una 
estructura conformada por dos globos unidos 
por un pasillo.  Cual pompa de jabón, el elemento 
es ligero, diáfano, se puede infl ar en tan solo 
treinta minutos y transforma el entorno en el que 
recae, creando un territorio fuera de los códigos 
que rigen las zonas públicas o las áreas de paso. 
Las esferas de Plastique Fantastique invitan a 
sentir de otra manera, sin inducir a una refl exión 
formal. Por ejemplo, en su instalación Karl Marx 

Bonsai (2008) situada en la Karl Marx Allee de la 
capital alemana, una superfi cie amarilla envolvía 
un árbol y dos bancos como una crisálida con 
forma de maceta. Los transeúntes entraban en la 
burbuja y allí disfrutaban de las performances de 
Marco Barotti y de la banda sonora compuesta 
por Lorenzo Brusci. Desde fuera, el árbol se 
transformaba en el bonsái de una maceta-globo 
aislado del trajín habitual de esa avenida.

En julio de 2010, el estudio de Canevacci creó 
Der Rettungsring, un salvavidas de grandes 
dimensiones instalado en la ribera del Spree 
a su paso por el barrio berlinés de Treptow. 

El inmenso neumático estaba colocado justo 
entre la orilla y el río, lo que permitía a los 
visitantes descubrir sensaciones totalmente 
nuevas: caminar sobre el agua, tumbarse en 
ella, es decir, hacer realidad el verso bíblico. 
Y este es tal vez el punto más novedoso de 
Plastique Fantastique: conseguir que estas 
estructuras efímeras, además de recuperar los 
espacios urbanos, cambien nuestra manera de 
percibir la ciudad frente al estatismo rígido de 
la arquitectura convencional. La experiencia 
es temporal sin duda, pero la memoria funciona 
como una caja de resonancia que reaviva la 
emoción cuantas veces lo deseemos.

2 3

1
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Estas burbujas se 
pueden infl ar en tan 
solo treinta minutos 
y transforman el 
entorno en el que 
recaen, creando 
un territorio fuera 
de los códigos que 
rigen las zonas 
públicas.

4

5 6

7

1. RDS Lounge. Roma, 2011

2 y 3. The Emotion Maker. 

Clerkenwell Design Week, Londres, Mayo 2011

4. La Medusa Parlante. Milán 2009

5 y 6. Burbuja Manchega. Castilla la Mancha, 2007

7. Ring de Luxe. Berlin, Junio 2011 
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No es muy habitual califi car como aspecto 
clave de una película un elemento que no 
forma parte de la proyec ción de la misma. Lo 
admito, como poco, suena extraño. Pero si 
en la explicación aparece el nombre de Saul 
Bass (Nueva York, 1920-Los Ángeles, 1996), el 
asunto comienza a adquirir cierto sentido. Es-
tamos hablando probable mente de uno de los 
diseñadores gráfi cos más relevantes del cine 
americano, y autor de alguno de sus carteles 
más originales y representativos.

Tal vez el nombre de este grafi sta no les 
suene, pero seguro que conocen alguna de 
las composicio nes que nacieron de su cerebro 
para fi lmes como La tentación vive arriba, de 
Billy Wilder; Anatomía de un asesinato de Otto 
Preminger; Psicosis, de Alfred Hitchcock, o 
Espartaco, de Stanley Kubrick. Y les aseguro 
que la lista es mucho más larga. También es 
muy destacable la actividad de Bass en el 
ámbito del cine, como creador de títulos de 

Saul Bass
El otro protagonista

Texto: Ramsés Oliver

Fotos exposición: Luis Benolier

Vértigo (De entre los muertos), Alfred Hitchcock. 1958. 
Cortesía de Universal Studios Licensing LLC
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cré dito, por sus impactantes y renovadoras 
creaciones en movimiento, a modo de síntesis 
conceptuales de las películas que presentan; 
siempre con una originalidad no exenta de 
cierta poética. En este apartado podríamos 
mencionar títulos de crédito para las ya citadas 
Anatomía de un asesinato o Vértigo. Pero tam-
bién para producciones más recientes como 
La Edad de la inocencia o Casino, estas últimas 
dirigidas por Martin Scorsese.

El estilo de Saul Bass es muy reconocible y 
está impregnado de la esencia estética de las 
vanguardias eu ropeas. No obstante, se suele 
mencionar como su maestro a Gyorgy Kepes, 
diseñador húngaro que había colaborado en 
Berlín con el extraordinario László Moholy-
Nagy. Por tanto, no es extraño apreciar en 
los tra bajos del estadounidense formas casi 
constructivistas muy del gusto Bauhaus. Pero 
siempre estando presente el toque Bass con 

Los trabajos de 
Bass recurren 
a formas casi 
constructivistas muy 
del gusto Bauhaus, 
pero siempre con 
una cálida manera 
de representación 
fi gurativa y un 
magistral uso de los 
contrastes cromáti cos. 

Exodus, Otto Preminger. 1960. 
Metro Goldwyn-Mayer Studios Inc. 
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una cálida manera de representación fi gurativa 
y un magistral uso de los contrastes cromáti-
cos. Sin olvidar su exquisito dominio de las 
tipografías, siendo estas a menudo elementos 
estructurales de sus obras.

De una u otra forma, los diseños de Bass se 
han convertido en auténticos iconos cine-
matográfi cos por su valor estético, pero tam-
bién por sumar signifi cado a las fi lmaciones, es 
decir, por completarlas, y no solo por preten der 
resumirlas de un vistazo. Por todo ello, resulta 
muy agradable la muestra de carteles de Saul 
Bass (pertenecientes a la colección privada 
de Gerardo Vera), que se expone hasta el día 
13 de enero en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, y de la que destacaría el interés por 
poder observar las distintas composiciones 
realizadas para una misma película, y la amplia 
variedad de formatos que se exhiben. Lo dicho, 
muy agradable.

La lista de Schindler, Steven Spielberg. 1993. 
Cortesía de Universal Studios Licensing LLC
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Descubre un nuevo club a partir de noviembre en

www.reebokclub.com

Talleres de escritura creativa, 
presenciales y on-line

Análisis y corrección de 
narrativa, ensayo y teatro

Talleres de escritura como 
vía de crecimiento personal, 
presenciales y on-line

Tutorías literarias y 
asesoramiento personalizado

Proscritos
Asesoría literaria

www.proscritos.com
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91 854 93 28
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 El glam es lo que tiene: arrebata o empalaga; 
seduce o espanta. Casi siempre, al fi nal, te 
engancha. Todo depende de las armas del 
artista. No es lo mismo arrimarse a los dientes 
oblicuos de Bowie que balancearse en el bigote 
de Freddie Mercury o colgarse del peluquín de 
Elton John. Rufus Wainwright no tiene escrúpu-
los ni complejos para abordar cada referencia 
que le interese. Su desparpajo es tal que a 
veces da la impresión de que quiere hacernos 
creer que vivimos en un musical. 

El séptimo álbum de este héroe barroco y delica-
do apuntaba a un viraje hacia un pop más sen-
cillo e inmediato. Pero este tono casi se reduce 
a Out Of The Game (single y primera canción 
del disco), donde la guitarra del virtuoso Nels 
Cline (de Wilco) produce un efecto de invitación 
ligera y amable. El resto del disco sigue la línea 
dura (y pomposa) de Rufus Wainwright, la misma 
que defi ne temas excelsos y afecta a canciones 

Rufus Wainwright
Anacrónico y contemporáneo

Texto: Gabriel Núñez Hervás
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más chirriantes.  Mención aparte merecen los 
temas con chisme dentro, como Welcome to the 
Ball (que se postuló como himno de la Eurocopa: 
imagínense a Rufus cual hooligan impoluto) o 
Perfect Man, rechazado por el pet shop boy 
Neil Tennant por ser demasiado complejo. Otro 
detalle a tener en cuenta es que en los créditos 
aparece Ross Cullum, compinche habitual de 
Clannad, Roxy Music y… Miguel Bosé.

Anécdotas aparte, el disco destaca por la 
sólida presencia familiar: Candles está dedica-
da al fallecimiento su madre; Montauk habla de 
su hija Viva; y su hermana Martha, y su padre, 
Loudon Wainwright III, están en los coros; de 
modo que todo queda en casa. Y por la fi nísima 
producción de Mark Ronson, que pasa de 
Winehouse a Wainwright sin despeinarse y 
manteniendo el estilazo.

Tal vez lo mejor de Out Of The Time es que 
defi ne muy bien a su autor: un artista de culto 
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abolengo, nada rancio, aferrado a los setenta 
y, sin embargo, endemoniadamente moderno. 
Anacrónico y contemporáneo, Rufus Wainwright  
fue capaz de hacer aquella sentida versión 
del Hallelujah de Leonard Cohen, por lo que ya 
merece todos los respetos. Su trayectoria es 
la de alguien que se expone a la vida con una 
euforia injustifi cable, la de un tipo que se pasea 
con la valentía del que se sabe arquitecto de sus 
días. La de un hombre que no conoce más crisis 
que las del corazón. El diagnóstico es que hay 
vida, mucha vida, y la obsesión se agradece: al 
fi n y al cabo, lo provocador es amar.

Mientras ROOM está en máquinas, el artista más 
excesivo del siglo XXI (con permiso de Björk y Suf-
jan Stevens) prepara su desembarco en España 
(7 de diciembre en el Kursaal de San Sebastián y 
8 en La Riviera de Madrid) para volver a presen-
tarnos su último disco: Out Of The Game.

Lo mejor de 
Out Of The Time 
es que defi ne muy 
bien a su autor: 
un artista de culto 
abolengo, nada 
rancio, aferrado a 
los setenta
y, sin embargo, 
endemoniadamente 
moderno.





¿Qué puede llevar a un hombre licenciado en Cien-
cias de la Información a tomar el angosto camino 
del arte? ¿Hambre de trascendencia? ¿De verdad? 
¿De estética? Es difícil saber cuál de esos factores 
es el que imperó en Abraham Benzadón cuando 
decidió dedicarse a la escultura y la pintura. Lo que 
sí queda claro al ver sus obras o leer algunos de 
sus textos, es que el arte para él es algo más que 
un vehículo de expresión o una investigación de 
formas y de estilos. Va más allá de sus designios 
personales para hacerse eco de las ideas y valores 
de pensadores de otras épocas. Sin olvidar sus 
propios planteamientos intelectuales con los que 
elabora su discurso creativo.

Abraham Benzadón recurre al arte para invitar a las 
personas que disfrutan con sus esculturas y óleos 
a refl exionar sobre el sentido de la vida, sobre el 
lugar del hombre en el mundo y sobre las ideas que 
lo impulsan a crear. En Proyecto vida, por ejemplo, 
el frágil equilibrio de la humanidad queda refl ejado 
en la combinación entre la esfera y la superfi cie 
plana. La fe es también protagonista de piezas como 
Apertura a la oración, entendida la fe no como 

Abraham Benzadón
El secreto del arte
Texto: Valentina García Plata

una creencia ciega, sino como la esperanza en la 
condición humana y en los valores que la ayudaron 
a crecer y a acercarse cada vez más a lo absoluto.

Sin pretensiones, en un ejercicio de avance y 
síntesis de diversas corrientes contemporáneas 
o con un lenguaje puramente personal, Abraham 
Benzadón experimenta y busca para que el recep-
tor sepa trascender sus creaciones y llegue a la 
idea primigenia que las vio nacer. 

Tras exponer en museos estatales y pasar por 
galerías y ferias internaciones, Abraham exhi-
birá sus últimos trabajos en la próxima edición 
de Art Madrid en febrero de 2013. Pero hasta 
que llegue el momento, podemos entrar de lleno 
en su obra visitando su showroom en Madrid: 
una inmersión en el universo de un creador en 
alza dentro del mercado del arte para el que es 
fundamental “que nunca perdamos el sentido 
de la belleza de la realidad, porque va mucho 
más allá del arte y de lo efímero”.
Abraham Benzadón

Tel.: 609 16 12 26 - benzadonart@hotmail.com
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1. Armonias del espacio en movimiento

2. Apertura a la oración

3. Proyecto Vida

4. Árboles de Vida

5. El Bebé

6. Sin Título
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Decir Chéjov es hablar de teatro y de relato corto. 
Es hablar de uno los mejores escritores del siglo 
XIX. Es hablar de La gaviota, de Tío Vania o de El 
jardín de los cerezos: obras inmortales que han 
trascendido la estética naturalista con la que 
fueron concebidas, y que son hoy día iconos de 
nuestra cultura literaria.

Sin embargo, Antón Chéjov solo es autor de 
una única novela, Un drama de caza, práctica-
mente desconocida para el gran público y que 
la editorial Amaranto ha publicado estos días. 
Una historia de amor, ambición y tedio, escrita 
cuando Chéjov tenía veinticuatro años y donde 
se puede apreciar ya el ingenioso estilo narra-
tivo que acompañaría el resto de su obra.

Un conde alcohólico, un juez cínico y libertino y una 
hermosa muchacha conforman un triángulo con 
desenlace funesto, cuya trama pone de manifi esto 
los entresijos de una sociedad decadente, en la 
que el derroche de unos pocos convive con el 
destino de aquellos que solo han nacido para servir 
a los poderosos. Chéjov juega confundiendo al lec-
tor con el autor, en un ejercicio de modernidad que 
prefi gura las obras maestras del género policíaco 
en su modalidad psicológica y de refl exión sobre el 
mal. Es intriga pura que se lee sin parar. Disfrútenla.

“Patti Smith no es solo una cantante fantástica, 
es un chamán, es decir, alguien en contacto con 
otros niveles de la realidad”. Así defi ne William 
Burroughs a esta mujer de Michigan, que supo 
darle a la rabia punk un punto arty, intelectual y 
femenino. Una poetisa de guitarra eléctrica y botas 
Dr. Martins que con los años ha ido endureciendo 
su voz y su músculo como compositora.

Dos veces intro: en la carretera con Patti Smith es 
el reportaje gráfi co que Michael Stipe, cantante 
de REM, hizo de su primera gira en 1995, después 
de quince años alejada de los escenarios y al poco 
tiempo de quedar viuda. Fotografías, polaroids y 
textos de Tom Verlaine, Kim Gordon y la propia 
Patti Smith con los que desentrañar el backstage
de esos conciertos y sus protagonistas, pero sobre 
todo con los que observar de cerca la intimidad de 
una parte del rock americano.

Desde las pirámides de Egipto hasta el 
Guggenheim de Bilbao, pasando por el templo de 
Angkor, la basílica de San Marcos o El Castillo 
de Chichén Itzá. La historia de la humanidad 
contada a través de una treintena de sus 
edifi cios más representativos y mediáticos. 
Un libro de gran formato arropado por un 
potente soporte gráfi co y textos reveladores, 
con los que entender las claves de estos hitos 
arquitectónicos. Una buena ocasión para 
entender su  construcción y la cultura que los 
edifi có y les dio forma.

Dos veces 
intro:

Maravillas del 
mundo

Un drama de 
caza

Grandes obras de la 
arquitectura, el diseño y 
la construcción

ANTÓN CHÉJOV. AMARANTO

MICHAEL STIPE. SEXTO PISO

FRANCESCO BOCCIA. BLUME

en la carretera con 
Patti Smith
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no hay tradición en materia de diseño. Esto le ha 
permitido un aprendizaje intuitivo, autodidacta y 
sobre todo alejado de minimalismos obsoletos. Y 
a la vez lo ha convertido en un moderno hombre 
renacentista: sus trabajos consiguen que arte, 
diseño y tecnología se encuentren en un punto.

Marc Newson
ALISON CASTLE. TASCHENWorks

Sillas, mesas, interiores, barcos, relojes, yates, 
bicicletas, coches, fuselaje de aviones… 
todo es susceptible de ser diseñado por 
Marc Newson. Su creatividad abierta y 
desprejuiciada salta de una disciplina a otra. En 
fin, un todoterreno que se mueve con maestría 
en cualquier escala, en la que siempre deja 
constancia de su poética biomórfica y suave.

Este libro de edición hipercuidada repasa su 
trayectoria: desde sus orígenes como escultor 
y joyero en Sydney, hasta su estadio actual, 
por momentos, más cercano al campo de la 
ingeniería, pasando por su consagración como 
diseñador de productos con piezas icónicas 
como la Lockheed Lounge o la Embrio Chair.

Probablemente entrar en el mundo del diseño 
sin unos conocimientos previos es lo que ha 
proporcionado a Newson esta creatividad 
carente de referencias. De hecho, se siente 
orgulloso de haberse formado en un país donde 
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Nunca se hace bastante hincapié en la tierra 
en la que se crían los vinos. Su orografía es tan 
determinante como el clima para defi nir una 
personalidad enológica. Así ocurre, por ejem-
plo, con los vinos Valdesil de la familia Prada 
Gayoso. Estos caldos provienen de unas pezas 
o pagos situados al noroeste de Ourense, en la 
región de Valdeorras, que se caracterizan por 
su suelo de pizarra.

Tanto las condiciones geológicas del terreno  
como la altitud del lugar (550 metros por encima 
del nivel del mar), aseguran una maduración 
adecuada para la variedad godello. Más arriba, 

las lluvias de fi nales de septiembre impiden esa 
correcta gestación.

Si por último añadimos que nos encontramos 
ante uno de los viñedos más antiguos de España, 
acumulamos una serie de datos que otorgan exclu-
sividad a los ojos de conocedores y afi cionados. 
Porque esta bodega se caracteriza por un minucio-
so trabajo en viñedos para ofrecer un producto con 
profundidad y capacidad para emocionar. No en 
vano, cualquier de sus vinos, pero especialmente 
Pezas da Portela se ha convertido en una delica-
tessen para amantes de un buen blanco.
www.valdesil.com

Pezas da Portela
Inmersión en 
Valdeorras

Texto: Valentina García Plata
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el diseño
de esta revista
lo hacemos
en una de cal
y otra de arena
www.1c1a.es

DesDe la iDea
al proDucto final. 
creamos revistas 
que transmiten 
el valor De la marca 
a su público
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