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Demuestre 
su buen gusto
Nuevo Loewe 
Individual
Loewe Individual Design.  Descubra el nuevo Loewe 
Individual Slim Frame. La mejor imagen, el mejor sonido, 
la última tecnología Smart TV multimedia y un diseño de 
capricho totalmente personalizable.
Disponible en tamaños de 40”, 46” y 55” 
Para mas información visite loewe.tv 

Pag LOEWE Individual Design 23x29.7.indd   1 21/02/13   10:27
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Una feria siempre es un reclamo interesante para los 
profesionales del diseño, las empresas del sector y el 
público en general, curioso por conocer las últimas 
novedades. Product Design Madrid acaba de nacer 
en la capital y esta primera convocatoria celebrada 
del 13 al 16 de febrero reunió en La Sede del COAM, 
a un inquieto grupo de diseñadores y alumnos de 
colegios españoles y extranjeros, que mostraron su 
trabajo más reciente. Pero a la vez, los participantes 
tuvieron oportunidad de formar parte de un certa-
men que premia la creatividad y que llevará solo a 
diez de ellos a presentar sus piezas en los espacios 
del Temporary Museum for New Design de Super-
Studio, en el próximo Fuori Salone de Milán 2013. 
La propuesta era tentadora en un sector siempre 
necesitado de apoyos. Entre los miembros del jurado 
figuraban Gisella Borioli y Rossana Orlandi. En total, 
cerca de cuarenta expositores -entre diseñadores y 
estudios- y cuatro escuelas compartieron tres días 
de intensa actividad. Por otro lado, en la inaugura-
ción, la revista Elle Decor otorgó su premio anual 
Young Talent 2013 a Noviembre Estudio, que será el 
representante español en la próxima edición de los 
Elle Decor International Awards (EDIDA).

PRIMERA FERIA INTERNACIONAL 
DE DISEÑO INDUSTRIAL EN MADRID

Texto: Gloria Escribano | www.bid-dimad.org

1

BREVES  |  PRODUCT DESIGN MADRID

1. UAG-2M . Pilar de Prada. DAT Project
DAT Project es una joven editora de mobiliario y estudio de diseño 
fundada a finales de 2011 con base en Santander y para la que la 
madera es un elemento de investigación y búsqueda. UAG-2M es 
un mueble de almacenamiento cuya estructura en dos cuerpos su-
perpuestos le da un aire de escultura ligera. www.datproject.com

2. Bridge. Arthur Analts
Este joven letón establecido en Londres y formado en la Saint 
Martins College ha sido reconocido como “El Mejor Nuevo Di-
señador” en Letonia. Esta silla realizada con Rudolph Strelis, se 
inspira en la estructura y construcción de puentes que existen en 
distintas partes del mundo, y su patrón de líneas cruzadas confi-
gura un singular dibujo. www.analts.com

3. O_lamp. Mimétrica
¿Una lámpara más? Pues sí, pero hecha a gusto del usuario en 
consonancia con el objetivo de sus creadores: dar soluciones a 
medida. Firmada por el estudio español Mimétrica, ha sido resuel-
ta aplicando tecnologías informáticas y corte láser en un proceso 
donde se interactúa con el cliente como parte activa del diseño. 
www.mimetrica.es

PRODUCT DESIGN 
MADRID

2

3

PRODUCT DESIGN MADRID ACABA DE NACER EN LA 
CAPITAL Y ESTA PRIMERA CONVOCATORIA CELEBRADA 
DEL 13 AL 16 DE FEBRERO REUNIÓ, EN LA SEDE DEL 
COAM, A UN INQUIETO GRUPO DE DISEÑADORES Y 
ALUMNOS DE COLEGIOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS

TROPEZ 
design Stefan Diez

www.gandiablasco.com

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

DESIGN 
AWARDS

2013
WINNER

201303_room.indd   1 13/03/2013   12:21:48
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BREVES  |  PRODUCT DESIGN MADRID

1

2

4 5

1. Little Friend Edition. Noviembre Estudio
El team madrileño formado por los entusiastas Susana Sancho y 
Vicente Porres, y ganador del Young Talent Award otorgado por  
Elle Decor, va cosechando aplausos con esta  silla-juguete para 
niños. Todo un éxito en Hong Kong.  www.noviembreestudio.es

2. Butakita. Antonio Serrano
Antonio Serrano, uno de los diseñadores madrileños más reco-
nocidos y consolidados, dio su apoyo a la Feria y estuvo presente 
con Butakita, una simpática silla de fresno o haya natural, con 
todas las condiciones para ser cómoda y ergonómica, y uno de 
los trabajos estrella de su estudio Mad Lab. www.mad-lab.com

3. Headlamp. Yuri Sviridov 
Perteneciente a la serie Meme, esta lámpara sencilla y de trazo 
elemental, está inspirada, según su autor, en los moldes de galle-
tas. Su cromatismo y los juegos de sombra que propicia mancan 
la personalidad de este objeto. www.yurisviridov.com

4. Redo-me. Fernando del Pino & Manuel G. de Paredes 
Redo-me también apela al do it yourself en cuanto a objeto trans-
formable, divisible y extensible. Sus autores están interesados en 
la investigación en torno a la transformabilidad y la reutilización 
responsable. En este sistema, cada kit permite el montaje de 
múltiples muebles posibles realizados con  material reciclado en 
distintos colores. www.redo-me.com

5. Mesa D(S)ADA. María Navascués. 
“Construir la forma para una buena reunión que invite al diálogo”. 
Así presenta la diseñadora esta pieza planteada tanto para cocinar 
como para comer. La hendidura central permite el self service y 
dinamiza el espacio de reunión. www.ventilacioncruzada.com3

photo Rafael Vargas

BIG TABLE B · 5 meters long · Design Konstantin Grcic

www.bdbarcelona.com
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BREVES  |  MAISON & OBJET

MAISON & OBJET
PARÍS

Texto: Georgina Newman | www.maison-objet.com

1- TV de Luxe. Hamed Ouattara
Irónico donde los haya, este mueble combina la exclusividad con 
el reciclaje ya que es una pieza única realizada con barriles de 
petróleo. Aunque bien es verdad que en África reciclar no es solo 
una tendencia pasajera, sino una verdadera necesidad social. 

2- Colorstones. Stéphanie Marin
El diseño abordado como un regreso a la naturaleza. Revestidos 
de tejido Hallingdal de Kvadrat, estos asientos-roca de distintos 
tamaños, formas y colores dejan amplia libertad para crear un 
nuevo paisaje personal cada día.

EL LEMA DE ESTE AÑO, VIVANT, ANUNCIA UNA NUEVA 
VITALIDAD PARA EL MUNDO DEL HOGAR ENFOCÁNDOLO 
COMO UN ORGANISMO QUE BUSCA UNA COMODIDAD 
EMOCIONAL BASADA EN LO BELLO. 

1

2

Entre las muchas ferias de diseño que se reparten 
el mapa mundial, Maison & Objet en París es de 
las pocas que cuentan con dos ediciones anuales, 
una en septiembre y otra en enero. Con ambas 
convocatorias se amplían perspectivas y no se 
deja ningún campo sin explorar. Entre el 18 y el 
22 de enero se celebró el “salon”, cuyo lema este 
año, Vivant, define las principales tendencias que 
inspirarán las nuevas colecciones. Así pues, Vi-
vant anuncia una nueva vitalidad para el mundo 
del hogar enfocándolo como un organismo que 
busca una comodidad emocional basada en lo 
bello. Parece un manifiesto ambicioso pero resulta 
relevante que, en tiempos de crisis, no se hable de 
deconstrucción o ruptura, sino que se aspire a un 
verdadero renacimiento de ideas y creaciones. 

A R C H I C T E C T U R E  &  D E S I G N

http://www.ruizvelazquez.com/
M A D R I D - D U B A I

AnuncioHRUIZV_ok.indd   1 17/02/13   21:39
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BREVES  |  MAISON & OBJET
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1- Lola Womens -Boudoir. Helena Darbujanova
Radicalmente contemporáneo, este boudoir echa raíces en un 
siglo en que las mujeres necesitaban aislarse en un tocador 
para tener algo de vida personal. Ofrece tanta discreción como 
perspectiva de juego para cualquier actividad.

2- Terracota. Tomas Kral. PCM
Fabricadas en Extremadura por artesanos especializados en 
botijos, estas lámparas aúnan el conocimiento centenario de 
la tradición con la sensibilidad contemporánea de Tomas Kral. 
Son las primeras piezas de una colección que irá aumentando 
a lo largo de este año.

3- Anglepoise® Giant1227™. Anglepoise®
No hay nada como el “fuera de escala” para dar un nuevo sen-
tido a un objeto. En este caso, se trata de Anglepoise: un flexo 
universalmente conocido y creado en 1932, que se ha recon-
vertido en lámpara de suelo de dos metros y medio de altura. 
Entre la farola y la luminaria doméstica.

4- Naturalia Quori. Studio Elica 
Corazones de porcelana como metáfora de una vida pasional 
para jarrones que pueden colgarse también en la pared.

5- Rebelle Desk. Pierre Rochepeau
Pierre Rochepeau tal vez deba parte de su popularidad a sus 
estanterías irregulares y decididamente geométricas. Con Re-
belle Desk, sin embargo, este francés hijo de ebanista juega a 
un cierto organicismo que parece mirar al artista y diseñador 
Pablo Reinosa.

4

5

32

14 / ROOM 04

red adaptació.indd   1 18/06/12   11:31
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BREVES  |  ILUMINACIÓN

Una buena iluminación modifica la percepción de 
un espacio. Como elemento interiorista y a veces 
arquitectónico, una luminaria apropiada añade 
a cualquier estancia una atmósfera personal en 
función de lo que se pretenda comunicar: calidez, 
frialdad, distinción, amplitud, recogimiento…

En esta selección de lámparas hemos jugado al 
blanco y negro, pero sobre todo hemos aban-
donado definitivamente los formatos clásicos a 
la búsqueda de nuevas estrategias expresivas. 
Junto a las propuestas de Artemide, Cattelani & 
Smith o Foscarini, Lámparas Oliva nos sugieren 
cuatro diseños de su catálogo donde innovación, 
vanguardia y tecnología convergen en un punto.  

ILUMINACIÓN
LÁMPARAS QUE NO LO PARECEN (O CASI)

Texto: Georgina Newman

1 2 3

4

1. - Yumi. Shigeru Ban. Fontana  
Luminaria escultórica reducida casi a un trazo. El menos es más 
de un arco infinito y limpio concebido con fibra de vidrio, fibra de 
carbono y aluminio.

2. Nearco Incasso, Karim Rashid.  Artemide 
Las formas sinuosas del diseñador neoyorquino aplicadas a la 
iluminación, pero sin el extremismo cromático al que nos tiene 
acostumbrados.

3. New Nature, Ross Lovegrove. Artemide 
Para el pope del diseño orgánico, esta estructura de políme-
ros permite haces de luz y sombras gracias a sus geometrías 
vegetales.

4. Sorry Giotto. Castellani y Smith 
Minimalísima. El nombre alude al pintor italiano del siglo XIV que 
perfeccionó la perspectiva. En Sorry Giotto el cobre pintado y 
los LED proyectan una luz relajante y cálida. Recibió el premio a 
la mejor lámpara de pie en los Wallpaper Design Awards 2102.

5. Eclittica, Carlotta de Bevilacqua. Danese 
Aluminio y LED para esta escueta versión del círculo iluminado. 
La luz ya no imita la forma sino que la crea.

5
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1. Jamaica. Marc Sadler. Foscarini 
Esta lámpara se presenta  como un suave volumen suspen-
dido, obtenido mediante una lámina de papel recubierta con 
una fina capa de polímero. Una forma de infundir a la vez 
manierismo y ligereza.

2. Snakkes. Daniel Cortázar. Northern Design 
En noruego, snakkes significa “hablamos más tarde”. Se 
trata de una pizarra blanca retroiluminada con LED sobre la 
que se pueden escribir mensajes y borrarlos más tarde.

3. Solar. Jean-Marie Massaud. Foscarini 
No es solo un sistema de iluminación. Es ante todo un objeto 
de nuevo cuño que juega con las leyes de la estabilidad. Los 
acabados de la plataforma son distintos si son para interior o 
para exterior.  

BREVES  |  ILUMINACIÓN

1 2

3

Showrooms Kettal: Barcelona: Aragón 316. T. (34) 93 488 10 80. Madrid: Príncipe de Vergara, 81. T. (34) 91 411 26 20. Marbella: Ctra Cádiz. Km 179. T. (34) 952 77 89 89. London: 
567 Kings Road. London SW6 2 EB. T. (44) 20 7371 5170. Miami: 147 Miracle Mile. Coral Gables, Florida. T. (1) 786 552 90 22. Paris: 80, Blvd Malesherbes. T. (33) 01 43 59 51 44. 
Cannes: 98, Blvd. Carnot. 06110 Le Cannet. T. (33) 04 93 45 66 18. Milano: Spazio S. Marco, Via San Marco, 38. T. (39) 02 65560728.
Head Offi ce Kettal / Contract: Aragón 316. 08009 Barcelona. Spain. T. (34) 93 487 90 90. www.kettal.com

OUTDOOR COLLECTION

ROOM.indd   1 13/03/13   17:34
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BREVES  |  ILUMINACIÓN

OLIVA ILUMINACIÓN

1 2

4

www.lamparasoliva.com

C/Hortaleza, 57 
Tel.: 91 531 18 14

C/ De La Estrada, 11 
Tel.: 91 358 19 93

C/ Infanta Mercedes, 96 
Tel: 91 579 35 65/67

Lámparas Oliva es una empresa de referencia en 
el sector de la iluminación. Recientemente han 
inaugurado un nuevo establecimiento en Madrid 
(Hortaleza, 57): un local diseñado por Jon Urgoiti 
y concebido como un espacio fluido y esencial 
para que todo el protagonismo de sus 300m re-
caiga sobre las luminarias de vanguardia. Entre 
ellas, se encuentran estas cuatro propuestas 
que cuestionan el concepto tradicional de lám-
para, y que están respaldadas por nombres de 
referencia internacional como Ingo Maurer, Jordi 
Vilardell y Meritxell Vidal o Marcel Wanders. 

1. Heracleum II. Marcel Wanders. Moooi 
Inspirada en la planta del mismo nombre, esta lámpara  se sirve 
de una estructura de técnica sofisticada gracias a las lentes 
blancas de cada ramificación. Una forma delicada que imita la 
naturaleza y que no hubiera sido posible con un cableado normal.

2. Tape 08. Wever & Ducre 
Luz de geometría rotunda y líneas limpias. La iluminación ya no 
subraya las formas sino que las sugiere o se funde con ellas.

3. March. Jordi Vilardell y Meritxell Vida. Vibia 
Este sistema deja libertad para componer la lámpara que se 
requiera en cada momento y lugar. Estamos ante estructuras 
simples hechas con finas varillas de acero y terminales LED.

4. Looksoflat. Ingo Maurer 
El gran innovador de la iluminación juega con el perfil de esta 
lámpara. Según la perspectiva, lo que parecía un objeto en tres 
dimensiones en realidad solo tiene dos.

20 / ROOM 04
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BREVES  |  ESTUDIO ARQUÉ

En la actualidad, cuando los procesos industriales 
invaden cualquier área del diseño, el verdadero lujo 
se encuentra en el trabajo artesanal: en la creación 
llevada a cabo por unas manos hábiles detrás de las 
que se esconden siglos de conocimiento y sabiduría. 
Y en esto creen los fundadores de Estudio Arqué, 
empresa que se dedica a explorar los potenciales 
creativos de la piedra natural y que es distribuidora 
oficial de mosaicos Sicis en España. 

Estudio Arqué concibe sus creaciones adecuán-
dose a las necesidades concretas del cliente, 
ya sea arquitecto, interiorista o particular. Siem-
pre en colaboración con los mejores artesanos 
italianos, Estudio Arqué busca la calidad excelsa, 
el cuidado absoluto los detalles (incluso aquellos 
que no se ven), en un equilibro constante entre 
funcionalidad y estética.

Y todo esto lo podemos ver en sus objetos para la 
casa . Creaciones de una perfección técnica exquisita 

22 / ROOM 04

1. Etheos  
La línea recta es bella y los diseñadores de Estudio Arqué lo 
saben. Por eso la encimera de este mueble de baño se ha 
realizado como un trazo: un bloque único de mármol macizo de 
15 cm de espesor, sabiamente esculpido y acabado a mano. 

2. Etheos  
La preocupación de Estudio Arqué por los detalles bien 
ejecutados, se observa en este cajón. Todos los encuentros 
del mueble se han ensamblado con cortes a 45º, tanto en el 
mármol como en la madera. 

1 3 4

5Texto: Nandini Bellido  | www.estudioarque.com

3. Lámpara Paroi
No es habitual que la piedra funcione como soporte para una 
luminaria. Sin embargo, estas lámparas muestran cómo el mármol 
produce  nuevas atmósferas lumínicas. Cada Paroi está realizada 
a partir de una pieza  única de mármol de 1 cm de espesor. 

4. Estanteria Enai 
La estantería Enai destaca por la pureza de sus líneas. La piedra 
se convierte en una estructura casi etérea que se inserta en 
cualquier proyecto y aporta un toque de refinamiento al espacio.

5. Mesa Eqeos 
Frente a una mesa previsible, Eqeos se acerca más a una escul-
tura. Un diseño hermoso y sorprendente, cuya belleza no eclipsa 
la funcionalidad del objeto, y que se ha realizado íntegramente 
con mármol ensamblado de 2 cm de espesor. 

2

para un cliente urbano y cosmopolita. Un cliente que 
puede personalizar todos los productos de Estudio 
Arqué y al que el estudio asesora desde la recomen-
dación del material más apropiado, al mantenimiento 
del mismo, pasando por su correcta utilización. 

ESTUDIO ARQUÉ EN LAGASCA 71
UN NUEVO ESPACIO PARA INSPIRAR EN MADRID
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ODIN FRAGANCES POP STORE
NUEVA YORK | SNARKARCHITECTURE
Textos: Eugenia Quintanero | Fotos: Cedidas por Snarkarchitecture | www.snarkitecture.com

Odín no es solo el nombre de un dios. Así se 
llama también la línea de fragancias creada por 
una marca de ropa masculina muy conocida en 
Nueva York. En una de sus tiendas de poco más 
de 130 m2, decidieron incorporar una instalación 
con sus perfumes. Para ello, contactaron con 
Snarkarchitecture, un estudio dirigido por Alex 
Mustonen y Daniel Arsham, expertos en experi-
mentar con la arquitectura y el arte. De hecho, 
ya en su web hablan de “cómo manipular esos 
elementos (arte y arquitectura) para servir a 
propósitos nuevos e inesperados”. En el caso 
de la estructura concebida para Odin, el frasco 

sirve de material pero se desvía de su designio 
original. Snarkarchitecture usa su forma y la re-
pite para crear una gran ola nívea desde el te-
cho hasta el suelo. Si además la pared del fondo 
del local es un espejo, el diseño se multiplica 
hasta la infinitud. Los sencillos frascos de cristal 
negro de Odin están escasamente diseminados 
entre las múltiples réplicas de yeso blanco ubi-
cadas sobre finas varillas o colgando del techo. 
Estos objetos blancos son la película en positivo 
sobre la que se insertan los envases oscuros, 
conformando un ambiente onírico de una tea-
tralidad sencilla pero impactante. 

BREVES  |  ODIN FRAGANCES POP STORE

Shiseido presenta un descubrimiento mundial pionero en 
la investigación de células madre dermales. 

La clave para un rostro joven radica en el factor de crecimiento que activa las células madre.
Solo Shiseido, gracias al Complejo Bio-Renewal, consigue por primera vez aumentar la producción de este factor de juventud.
Resultados inéditos: Su poder auto-regenerador hace nacer una piel más joven y consigue un efecto 
Lifting Tri-Dimensional que reesculpe, reafirma y reduce las arrugas profundas.
Shiseido, pionero en investigación de células madre dermales.

ACTIVA LAS CÉLULAS MADRE DERMALES*

*A través de un incremento del 31% del factor de crecimiento PDGF-BB.

Síguenos en:



ROOM 04 / 2726 / ROOM 04

BREVES  |  THE ROOM

THE ROOM
HONG KONG, CHINA | JOEY HO
Textos: Valentina García Plata | Fotos: Dick. Cedidas por Joey Ho | www.joeyhodesign.com

En Hong Kong, la escasez de suelo y la alta den-
sidad de población llevan a los arquitectos e in-
terioristas a agudizar el ingenio a la hora de crear 
un sitio diferente y sofisticado. Joey Ho, arquitecto 
de Taiwan afincado en la metrópoli cantonesa don-
de abrió su oficina en 2002, lo ha logrado con el res-
taurante The Room. En su comedor de poco más de 
30 m2, ha creado un espacio mental: un lugar fuera 
del campo visual de los comensales con trampan-
tojos y elementos constructivos casi oníricos.

En un claro homenaje al artista neerlandés Maurits 
C. Escher, las limitaciones de la sala se borran tras 
ventanas y escaleras que abarcan paredes y techo. 
Con ellas no se accede a ningún lugar físico, pero 
si a rincones de la imaginación. Una atmósfera in-
grávida remarcada por los colores. Todo se reparte 
entre el blanco, el negro y el rojo: una paleta básica 
y sin embargo llena de acentos expresionistas. 
Sentarse en el restaurante The Room no significa 
únicamente disfrutar de unos platos. Es sobre todo, 
vivir una experiencia espacial única.

• • •• • •• •• ••• • • • •• • • •• •• • • •• •• • • •• • ••• • • •• • • • •• • •• • • ••• •
• • • • ••• •• • ••• • ••• •• • •• • •• • •• • •• • • •• ••• •• •• • • •• • ••• • •• • • • • • •

Es posible que se esté perdiendo la amplia gama de sonidos que su programa de TV favorito 

ofrece, ya que la mayoría de los altavoces de televisores de pantalla plana sencillamente no 

pueden reproducirlos. Para acabar con este problema, hemos desarrollado el sistema de sonido 

para televisores Bose® Solo, con el que mejora drásticamente la calidad del sonido de cualquier 

programa que reproduzca en su televisor. Escuche el sistema de sonido para televisores Solo 

de Bose y descubrirá como Bose puede mostrar detalles de sonido que su televisor plano no 

puede. 

Experimente las diferencias que marcan las tecnologías Bose. 
Visite : www.bose-es.com o solicite una demostración en su distribuidor autorizado Bose.

NUEVO Sistema de sonido 
para televisores Bose Solo

Escuche con más 
• • •• ••• ••• • • ••• •• • • •• • •• • •• •••• •• • •• • •

Un altavoz
sin cables adicionales, sin desorden.

Una sola conexión
al televisor y un enchufe a la pared
No se necesita nada más.

Una solución
que encaja perfectamente debajo 
de la mayoría de los televisores*

* El sistema de sonido para televisores Bose® Solo está diseñado para televisores cuyas bases no tengan 
más de 51 cm de anchura ni más de 26 cm de profundidad. La mayoría de televisores de hasta 32” (81 cm) 
y muchos de entre 40” y 42” (101 - 106 cm) cumplen estos requisitos.



ROOM 04 / 2928 / ROOM 04

BREVES  |  A CANTINA

A CANTINA
SANTIAGO DE COMPOSTELA | NÓMADAS ARQUITECTOS
Textos: Nandini Bellido | Fotos: Héctor Santos-Díez | www.estudionomada.es

Las cantinas en Galicia o las ventas en Andalucía 
son (o eran) lugares de encuentro y de tertulia en 
los que los comestibles eran (o son) casi un pre-
texto para gentes aisladas por la vida y el trabajo 
en el campo. Pues bien, los arquitectos de Estu-
dio Nómada han recuperado ese concepto tan 
rural para dar nombre e identidad a la cafetería 
del novísimo Archivo de Galicia de la Ciudad de la 
Cultura de Santiago de Compostela. 

A Cantina es pura contención y a la vez un severo 
ejercicio de imaginación. Ocupa dos locales 
contiguos unidos por dos vanos ovalados y un 
mostrador que ensambla ambos espacios. Sin 
intervenir en el proyecto arquitectónico del conti-
nente, la oficina gallega ha usado el interiorismo 
para evocar la naturaleza gracias al recurso de 
la madera. Las mesas larguísimas remiten a las 
populosas reuniones familiares o a las romerías 

que se congregan en la Carballeira de Santa 
Susana. En este parque urbano de Santiago, los 
árboles forman un bosque lleno de musgo y tron-
cos nudosos: un paisaje que el equipo de Estudio 
Nómada ha sabido traducir y llevar a A Cantina en 
un diseño moderno, cuyas estructuras a modo de 
troncos y ramas reinsertan el entorno forestal en 
un local blanco y diáfano. 

La nota colorista llega con la pared del mostrador 
que recuerda la paleta de las manifestaciones 
artísticas populares gallegas. La modernidad 
echa raíces en la cultura, y materiales como la 
madera son los que transportan esas vivencias 
a un lenguaje contemporáneo. Por algo este es-
pacio recibió el Restaurant & Bar Design Awards 
2012 el pasado mes de noviembre en un certamen 
que contó con más de seiscientas propuestas de 
sesenta países distintos. 
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HOTEL ENDÉMICO
VALLE DE GUADALUPE, MÉXICO
GRACIA STUDIO
Textos: Valentina García Plata
Fotos: Cedidas por Design Hotels
www.graciastudio.com 
www.designhotels.com/endemico

La península de Baja California es unas de las re-
giones menos conocidas de México. De belleza 
arrebatadora, se extiende al sur de la frontera 
con Estados Unidos y desciende en paralelo al 
estado de Sonora y al océano Pacífico. En parte 
desértica, alberga también unas tierras fértiles 
idóneas para el cultivo de la vid. Y es allí, en el 
Valle de Guadalupe, donde se encuentra este 
peculiar hotel que intenta fundirse con la vege-
tación sin renunciar a unas líneas arquitectóni-
cas modernas. Y todo ello al filo de un tajo. Para 
conseguirlo, sus autores, la oficina Gracia Studio, 
han preferido recurrir a pequeños bungalows di-
seminados por el paisaje y unidos por un sendero 
de tierra. Los habitáculos están suficientemente 
alejados unos de otros para preservar la intimi-
dad de cada terraza privada. Solo comparten el 
bar y una piscina donde templar el calor.

Estos bungalows son en realidad volúmenes de 
madera y acero corten colocados sobre un enta-
rimado que salva el declive del terreno. “Menos 
es más” podría ser el lema tanto de la solución 

BREVES  |  HOTEL ENDÉMICO

ESTOS BUNGALOWS SON VOLÚMENES DE MADERA Y 
ACERO CORTEN COLOCADOS SOBRE UN ENTARIMADO QUE 
SALVA EL DECLIVE DEL TERRENO.
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que la creatividad es buena para la sociedad. 
No construimos solo hoteles. Construimos expe-
riencias”. Esta oficina, que defiende sin tapujos 
un interés especial por los edificios modulares 
y flexibles, ha logrado una solución de bajo im-
pacto ambiental y a la vez una espectacularidad 
arquitectónica elegante y discreta. 

global, como del interiorismo. De hecho, en 20 
m2 caben una cama king size, y pocos detalles 
más, que ceden el protagonismo al entorno natu-
ral gracias a sus enormes ventanas. La luz y el 
paisaje vinícola entran a raudales y se convierten 
en otro elemento de la habitación. Todo converge 
en una voluntad de fusionarse con el exterior, 
como reza el nombre del alojamiento. 

El hotel Endémico propone una experiencia fron-
teriza entre el hospedaje de lujo y el refugio de 
observación natural. Y Gracia Studio así lo re-
fleja: “Estamos aquí para que la gente entienda 

EL HOTEL ENDÉMICO PROPONE UNA EXPERIENCIA 
FRONTERIZA ENTRE EL HOSPEDAJE DE LUJO Y EL REFUGIO 
DE OBSERVACIÓN NATURAL.

BREVES  |  HOTEL ENDÉMICO

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

SHOW COOKING
AVD. CANILLEJAS A VICÁLVARO 71

91 324 06 18

5 años
de garantía25%

de descuento
en muebles de  

cocina hasta junio
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THE TREE HOUSE
HECHTEL-EKSEL, BÉLGICA | BAUMRAUM
Textos: Valentina García Plata | Fotos: Markus Bollen
www.the-treehouse.be - www.baumraum.de

Una casa en un árbol es mucho más que una 
cabaña de juegos. Es un guiño a la infancia, cuan-
do no un refugio para la imaginación. En países 
como Estados Unidos o Alemania existe, además, 
una cultura alimentada por novelas y películas. Y 
de hecho, proliferan los estudios de arquitectu-
ra que se han especializado en dar identidad a 
proyectos que apuestan por integrarse en un 
entorno natural. Sin embargo, en el caso de esta 
construcción diseñada por los alemanes Baum-
raum, la idea de alojarse en medio de un bosque 
se ha llevado más allá. Y es así porque no solo 
estamos ante un espacio habitable. Nos encon-
tramos ante una propuesta global en la que con-
vergen conceptos como sostenibilidad, actividad 
empresarial y eficacia arquitectónica. 

Localizada en la ciudad belga de Hechtel-Eksel, 
la Tree House es un puente entre economía y 
ecología, creado expresamente para que políti-
cos, hombres de negocios y miembros de la so-
ciedad civil se reúnan allí con el propósito de 
pensar maneras ecosensatas de vivir y de pro-

NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA PROPUESTA GLOBAL EN 
LA QUE CONVERGEN CONCEPTOS COMO SOSTENIBILIDAD, 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y EFICACIA ARQUITECTÓNICA.



ROOM 04 / 3736 / ROOM 04

ducir. En realidad, esta estructura es en sí misma 
un fin y un medio para comunicar valores como 
calidad ambiental o responsabilidad social. 
Unos ideales defendidos por Andreas Wenning, 
alma mater de Baumraum y autor del libro Tree 
Houses (DOM Publishers, 2011). Wenning se ha 
ido especializando con los años en concebir ca-
sas entre árboles, que pueden funcionar como 
pequeños lugares de retiro, salas de juegos o 
incluso como hoteles.

Para no intervenir en la regeneración natural 
del suelo, Tree House se sitúa en altura y re-
posa sobre unos pilotes de acero inclinados. 
El metal también envuelve los dos espacios 
que conforman la vivienda y que adoptan la 
forma de dos hojas plegadas sobre sí mismas. 
En esas dos cabinas se distribuyen una sala de 
encuentro para tomar café, una sala de trabajo 

y reunión dotada con equipamiento tecnológico, 
sin olvidar servicios y cocina para comodidad 
de los participantes. El cristal y la madera son 
los otros dos materiales elegidos. Con ellos, el 
diseño interior cede protagonismo al paisaje y a 
la vez transmite calidez. 

Para salvar las inclemencias climáticas, se ha 
incorporado un sistema geotérmico que calienta 
y enfría los habitáculos sin expulsar CO2 a la at-
mósfera. Igualmente hay aparatos de emisión y 
aspiración de aire escamoteados bajo los ban-
cos. Y podríamos seguir con la lista de soluciones 
sostenibles… Pero más allá de esto, el proyecto 
de Andreas Wenning es ante todo una construc-
ción a medio camino entre la fantasía y la con-
ciencia ambiental; una metáfora arbórea que 
propone y defiende otras formas de relación del 
hombre con su entorno inmediato. 

BREVES  |  THE TREE HOUSE

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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VANKE TRIPLE V GALLERY
TIANJIN, CHINA | MINISTRY OF DESIGN
Textos: Nandini Bellido | Fotos: Edward Hendricks, CI&A Photography | www.modonline.com

En China, el sector de la construcción no está to-
cado por la crisis. Y prueba de ello es que allí inclu-
so las promotoras hacen de sus oficinas edificios 
significativos como emblema de su situación en el 
mercado. Para Vanke, el primer grupo inmobiliario 
residencial del país, la creación de una sede en 
Tianjin representaba algo más que la apertura de 
otra sucursal: buscaban un golpe de efecto. Por 
eso, en esta metrópoli del norte del país han con-
tado con el estudio de Singapur Ministry of Design, 
que ha utilizado la forma de un triángulo escaleno 
para responder a las necesidades de la empresa. 
Vanke requería un centro de información turística, 
una zona de exposición y, como prolongación de la 
misma, un bar y un área de lounge para sus clientes. 

Pero la originalidad de la Vanke Gallery hay que 
buscarla en los extremos alzados del triángulo: sus 
tres ángulos se encuentra en desnivel, lo que ha 
permitido a los arquitectos crear una entrada para 
cada uno de los tres espacios, y a la vez acentuar 
la impresión de dinamismo del edificio. La forma 
llega al terreno de lo inesperado al verse recubier-
ta de acero corten. Y el resultado es espectacular. 
Máxime, teniendo en cuenta que la construcción 
hace frente a la bahía de Dong Jiang, y que al situ-
arse en un terreno sin más edificaciones destaca 
sobremanera. En definitiva, una mole icónica a la 
altura de las ambiciones del grupo inmobiliario, y 
en consonancia con la sensibilidad audaz y con-
temporánea de Ministry of Design.

BREVES  |  VANKE TRIPLE V GALLERY
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SLICED POROSITY BLOCK
CHENGDU, CHINA | STEVEN HOLL ARCHITECTS
Textos: Valentina García Plata | Fotos: Markus Bollen | www.stevenholl.com

Acero, cristal y hormigón son los tres elementos 
de una ecuación que parece repetirse hasta el in-
finito en la arquitectura contemporánea. Cualquier 
variación sobre esta fórmula resulta interesante, 
cuanto más si se aplica a una manzana entera. El 
Sliced Porosity Block diseñado por el estudio de 
Steven Holl es, literalmente, “la manzana de la po-
rosidad cortada en rebanadas”, y está situado en 
Chengdu. La capital de la región de Sichuan se ha 
convertido en una de las ciudades chinas con mayor 
diversidad arquitectónica al amparo de distintas 
promotoras privadas como CapitaLand. El bloque 
abandona aquí su aspecto monolítico para crear un 
volumen hueco que propicia las interacciones hu-
manas en este conjunto pensado para albergar un 
hotel, un centro comercial y apartamentos. 

Basándose en un verso de un poeta local del 
siglo VIII, Sliced Porosity Block se desarrolla 
en torno a tres plazas que juegan cada una con 
la metáfora del agua para aludir al tiempo: un 
elemento recurrente en la cultura y en el calen-
dario chinos. Pero aquí, además, los estanques 
llenos de nenúfares y otras plantas sirven 
para recolectar la lluvia y moderar de manera 
natural la temperatura dentro de la manzana. 
Esto respecto a lo que se encuentra a la vista, 
porque bajo tierra hay 468 pozos geotérmicos 
encargados de regular la climatización de 
todas las edificaciones. Y se podrían añadir 
más avances técnicos que le han otorgado al 
proyecto una mención LEED por su interés en 
cuestiones de sostenibilidad.

EL BLOQUE ABANDONA SU ASPECTO
MONOLÍTICO Y CREA UN VOLUMEN
HUECO QUE PROPICIA LAS INTERACCIONES
HUMANAS EN ESTE CONJUNTO QUE 
ALBERGA UN HOTEL, UN CENTRO 
COMERCIAL Y APARTAMENTOS.
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Asimismo, la obra de Steven Holl presenta sor-
presas estéticas como el Light Pavilion o el His-
tory Pavilion: dos “agujeros” rellenos, respectiva-
mente, de vigas dobladas y de acero corten, que 
fungen uno de escultura y otro de pequeño templo 
en medio de un inmueble de líneas perfectas; y que 
en el caso del Pabellón de la Luz, multiplica su es-
pectacularidad con la iluminación nocturna. 

En la carrera por la construcción en este país 
asiático, el estudio americano ha creado algo más 
que otro rascacielos en el horizonte de Chengdu. 
Sliced Porosity Block es un hito arquitectónico que 
a pesar de su desmesura se caracteriza por haber 
integrado desde el inicio la escala humana. Una 
fórmula, la de la urbanización abierta, que Holl ya 
experimentó en Pekín hace tres años con el Linked 
Hibrid: utilizando las palabras de su autor, “un es-
pacio urbano poroso” muy alejado de las colme-
nas cerradas que florecieron durante la burbuja 
inmobiliaria en la periferia de Madrid. Nueva Exposición: 

SOLARLUX España | Calle de Téllez n° 27 | 28007 Madrid | T +34 91 434 10 40 | info@solarlux.es | www.solarlux.es

Casa de Cristal Jardín de Invierno

Puertas Plegables

Haga realidad sus deseos con los productos Solarlux. Con los jardines de invierno, las puertas plegables, 
o la casa de cristal de Solarlux, conseguirá un entorno con más transparencia, luz y comodidad en su 
propia vivienda y además durante todo el año. Los sistemas Solarlux aportan también una gran flexibi-
lidad creando espacios nuevos de forma rápida y sencilla. Nuestras soluciones se realizan a medida en 
Aluminio, Madera o Madera/Aluminio. Nuestros perfiles estilizados permiten además realizar grandes 
aperturas. Solarlux una inversión de futuro en calidad de vida.

ABIERTO AL ENTORNO Y PROTEGIDO AL MISMO TIEMPO:



ROOM 04 / 4544 / ROOM 04

AYUNTAMIENTO DE LAZIKA
GEORGIA | ARCHITECTS OF INVENTION
Textos: Nandini Bellido | Fotos: Nakani Mamasakhlisi Photo Lab | www.architectsofinvention.com

Empezar un proyecto desde cero en una ciudad 
donde todo está por hacer, debe de ser el sueño 
de cualquier arquitecto. El siglo XX dio ejemplos 
como los de Chandigarh en India para Le Corbusier 
y Pierre Jeanneret, y Brasilia para Lúcio Costa y 
el recientemente fallecido Óscar Niemeyer. No 
se sabe si Lazika, una nueva urbe planeada en la 
costa oeste de Georgia, será una referencia arqui-
tectónica del siglo XXI. Hasta ahora tan solo figura 
allí un ayuntamiento creado por el estudio anglo-
georgiano Architects of Invention, a la espera de 
que nuevos inversores den el impulso necesario 
a lo que debiera convertirse en la segunda capital 
del país después de Tiflis. La única obra realizada 
hasta la fecha se inspira en las construcciones 
tradicionales sobre pilotes para mejorar la venti-
lación y defenderse ante una posible elevación del 
nivel del mar en las próximas décadas.

Pero dejando a un lado las conjeturas sobre el clima, 
el edificio, que recuerda por su estrategia al Sharp 
Centre for Design de Will Alsop, destaca por tener tres 
grandes volúmenes, dos de los cuales están alzados 

sobre tubos inclinados de acero. Los dos primeros 
niveles se conectan con una escalera exterior y el 
siguiente, mediante un ascensor rojo. En el espacio 
superior están las oficinas de atención al público; 
en el intermedio, un salón de bodas donde la curva 
permite aprovechar las vistas sobre el paisaje; y en la 
planta baja se encuentran las salas de espera. Todo 
está ideado para dar un servicio eficiente aunque de 
momento no lo use nadie.

El propio Niko Japaridze, fundador de Architects 
of Invention, se inspiró en el vacío y lo usó como 
herramienta de diseño. Según sus palabras, “la 
ambición del proyecto era realizar un edificio como 
una escultura hecha con un solo material. Pero en 
vez de esculpir un espacio vacío a partir de un cubo, 
hemos hecho lo contrario. Es un espacio vacío con 
volúmenes insertados, y cada uno de ellos tiene una 
sutil conexión con los demás, a través del vacío”. El 
ayuntamiento de Lazika se terminó en septiembre, 
se construyó en 163 días y es ahora el emblema de 
una ciudad con promesas de modernidad, eso sí, en 
medio de la nada.

BREVES  |  AYUNTAMIENTO DE LAZIKA

EL EDIFICIO , QUE RECUERDA 
POR SU ESTRATEGIA AL SHARP 
CENTRE FOR DESIGN DE WILL 
ALSOP, DESTACA POR TENER TRES 
GRANDES VOLÚMENES, DOS DE LOS 
CUALES ESTÁN ALZADOS SOBRE 
TUBOS INCLINADOS DE ACERO.
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BOSQUES DE LUZ
TABACALERA DE MADRID | JOSÉ MANUEL BALLESTER
Textos: David Luna | www.josemanuelballester.com

La arquitectura es una disciplina que siempre ha 
forjado una estable alianza con la fotografía. Ese 
eterno papel de ventana a lo real que acompaña a 
esta última, ha provocado un constante y próspero 
filón. Y un ejemplo de esa colaboración lo tenemos 
en la obra de José Manuel Ballester. Hablar de su 
trabajo, es hablar de arquitectura. Su mirada crea 
una visión grandilocuente, hermosa, contundente, 
incluso visceral de ese vértice en el que confluyen 
espacio, edificio y arte. 

Pero no podemos pasar por alto la importancia 
que su perfil como pintor tiene para sus imágenes. 
Porque la fotografía es una pasajera que subió a 
su tren años después de que por sus vagones ya 
desfilaran lienzos y dibujos. Hablamos, pues, de 
una fotografía con un fuerte lenguaje pictórico. 
Dos saberes inicialmente antagónicos pero que en 
la era digital tienden a unificar criterios. De hecho, 

LA MIRADA DE 
BALLESTER CREA UNA 
VISIÓN HERMOSA, 
CONTUNDENTE, 
INCLUSO VISCERAL DE 
ESE VÉRTICE EN EL QUE 
CONFLUYEN ESPACIO, 
ARQUITECTURA Y ARTE.

BREVES  |  BOSQUES DE LUZ

1. Central Solar - 2. Palacio de Congresos
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PROYECTOS LLAVE EN MANO
ESPAÑA E INTERNACIONAL

TECNOLOGÍA
Y SERVICIOS

DE EXCEPCIÓN

PROVEEDOR
INTEGRAL DE G B

A
ALL TV

U D I O V I D E O
ALL TV

+34  91 372 97 00

info@globaltv.es

IMAGEN  |  SONIDO  |  DOMÓTICA  |  ILUMINACIÓN  |  TELECOMUNICACIONES  |  REDES  |  SEGURIDAD  |  CÁMARAS

VENTA  |  INSTALACIÓN  |  CONFIGURACIÓN  |  PUESTA EN MARCHA  |  FORMACIÓN  |  POSTVENTA  |  LLAVE EN MANO

Como profesional del diseño y de la decoración, solo confío mis 
proyectos a la empresa  Global TV, porque me resuelven todo lo 
relativo a la tecnología, dándome siempre soluciones muy e�caces 
y de gran calidad, acompañándome a todos los paises donde estoy 
realizando obras singulares de alto standing.

Cuando ellos te dicen “ llave en mano ” , realmente es así.

Si tienes un proyecto especial,  ¿ a que estás esperando ? 

Mi consejo solo puede ser uno ... llámales ahora mismo

CANAL PARTNER
Colaboración con terceros

Si eres Arquitecto, Decorador ó Ingeniero, 
puedes acceder a nuestro Canal Partner 
de colaboración con terceros y ofrecer 
nuestras soluciones y servicios dentro de 
tus proyectos, contando para ello con 
múltiples ventajas exclusivas para tí y 
siempre con la tranquilidad de saber que 
estás trabajando con un proveedor de 
referencia y que tenemos 18 años de 
experiencia en la realización de proyectos 
singulares para clientes VIP.

Para saber mas, por favor, llámanos ó ponte 
en contacto con nosotros a través de los 
siguientes datos:
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y como el propio Ballester comenta, Photoshop 
viene a ser un tratado de pintura actualizado. Toda 
una declaración de intenciones.

Hasta el próximo 28 de abril, la antigua Tabacalera 
de Madrid, ese coágulo lleno de pasillos y salas 
vacías, aglutina casi una década de producción. 
Un recinto perfecto por su estado de abandono, 
para una exposición que bajo el título Bosques 
de luz muestra medio centenar de obras. Un lugar 
que, además, arropa su creación de una manera 
simbólica: la soledad y frialdad de sus galerías nos 
recuerdan a sus imágenes donde la presencia hu-
mana solo se manifiesta por la huella que deja. En 
definitiva, el tiempo, el espacio y la luz para unas 
fotografías que abordan la arquitectura como con-
cepto, de forma casi abstracta. 

POR SU ESTADO DE ABANDONO, TABACALERA ES EL 
RECINTO PERFECTO PARA UNA EXPOSICIÓN QUE BAJO 
EL TÍTULO BOSQUES DE LUZ MUESTRA GRAN PARTE DE 
LA OBRA DE JOSÉ MANUEL BALLESTER.

BREVES  |  BOSQUES DE LUZ
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3

4

1. Centro Cultural Brasilia - 2. Torre TV Digital - 3. Cubierta - 4. Puente

ROOM 04 / 15



ABIERTO   |   IVORYPRESS

ROOM 04 / 5150 / ROOM 04

Texto: David Luna

Fundada por Elena Ochoa en Londres en 1996 como editorial de 
libros de artista, Ivorypress cuenta en Madrid con una librería 
y una galería especializadas en creación contemporánea. Una 
antigua imprenta rehabilitada por Foster + Partners en 2008, 
que tan solo en cinco años se ha convertido en un espacio de 
referencia internacional. En él esta coleccionista y mecenas da 
visibilidad a sus preocupaciones artísticas. 

Ivorypress

Moon,  Not Vital. 2012  
© Antonio Sanz por cortesía de Ivorypress
Exposición 5 Spaniards & Nothing en Ivorypress Space

Planeta Elena Ochoa
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•• Dicen que todos los caminos conducen a 
Roma. Algunos de los que he transitado estos 
años, sin embargo, me han llevado a otro lugar. Al 
epicentro de una de las editoriales y de las gale-
rías más vanguardistas, a una de las coleccionis-
tas de arte más aplaudidas. Hablo de los cami-
nos que me han llevado hasta Elena Ochoa. Los 
Carpinteros, Francesca Thyssen, exposiciones y 
múltiples circunstancias dibujan la orografía que 
vertebra ese trayecto. Año y medio después de 
diversas coincidencias, esos afluentes han per-
mitido una entrevista y el seguimiento de esta 
psicóloga que ha hecho del arte contemporáneo 
su modus operandi. 

Prefacio

Elena Ochoa forma parte del itinerario popu-
lar de varias generaciones en España. La mía 
incluida. Algunos se quedaron en aquella 
chica que nos acercaba sin tapujos a los en-

tresijos de las sábanas poco aireadas de la 
sexualidad española de la época. Y se sor-
prenderían de su evolución. Su periplo por el 
mundo de la psicología, sus investigaciones 
sobre esquizofrenia o alzheimer, los años 
de profesorado o una importante actividad 
como articulista para El País o El Mundo son 
solo parte de una carrera laboral tan dilatada 
como heterogénea. Pero en su currículum, 
encontramos un antes y un después. Un mo-
mento en el que Ochoa decidió sumergirse 
completamente en el mundo del arte. “La 
vida está llena de situaciones y decisiones 
inesperadas”. Es lo que posiblemente supuso 
su matrimonio con Norman Foster en 1996. 
Se casó con el que tres años después sería 
Premio Priztker, dejó su labor académica y 
fundó la editorial Ivorypress. Desde entonces 
todo ha ido a más. Un trabajo que, como ella 
misma nos comenta, “está lleno de retos, es 
difícil, exigente y apasionante”.

Intro

Vuelvo de fotografiar a Elena. Una presencia si-
lenciosa. Una línea clara, sin quebrados abruptos. 
La entrevista la hicimos anteriormente, y hoy 
aprovechando su estancia en Madrid, la retraté 
en una sesión relámpago. Porque Elena es un 
devenir de viajes y proyectos. De hecho, salió de 
una reunión no prevista para posar con rapidez. 
Momento intenso. Dejar caer mi objetivo, sentir 
su mirada y pensar en lo que ella sabe de ese 
instante en el que el fotógrafo dispara. Su interés 
por el mundo del arte la acompaña desde que re-
cuerda. “Siempre, de una forma u otra, he estado 
motivada y rodeada de arte en todas sus formas”. 
Algo que se convirtió en su leitmotiv desde aquel 
ya lejano 1996. Primero Ivorypress, la editorial, 
y luego la librería y el espacio expositivo donde 
“promocionar el arte contemporáneo nacional e 
internacional, y descubrir y apoyar a los talentos 
jóvenes”. Una vasta tarea que se canaliza “a través 

The Red Room (parte IV), Pedro Cabrita Reis, 2011  
Exposición Los Rojos en Ivorypress Space
Esmalte sobre doble vidrio. 250 x 150 x 20 cm  
© María Hernando. Cortesía Ivorypress

En algún lugar ninguna parte: Proyectos no 
ejecutados de Le Corbusier, 2013
© Dionisio González, cortesía Ivorypress
ARCO 2013

“LOS CARPINTEROS, LUISA LAMBRI, 
AI WEIWEI, VICKY CIVERA....  MI 
OBJETIVO ES PROMOCIONAR EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO NACIONAL E 
INTERNACIONAL, Y DESCUBRIR Y APOYAR 
TALENTOS JÓVENES”. ELENA OCHOA
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de la publicación de libros, exposiciones, talleres, 
becas y programas específicos de patrocinio”. 

Historia

En esta última edición de ARCO, Elena Ochoa 
participa por primera vez con esos creadores 
que la acompañan y de los que le gusta rode-
arse. “ARCO y las ferias son un modo de pro-
moción y exposición. Y para muchos galeristas 
es la bombona de oxígeno que les permite la 
supervivencia”. No es ajena a la polémica en 
torno a la feria, pero no le gusta hablar de crisis 
o dificultades. Activa, en movimiento, renuncia 
al fatalismo. Convencida del potencial de nues-
tro país como cuna de talentos, ha escogido la 
capital española como parte de las sedes de su 
emporio artístico. Una elección, como ella mis-
ma se ha encargado en señalar, que se produjo 
por pura intuición, “porque quiero a mi país y 

quiero a Madrid. No existió otra razón más que 
la puramente emocional”.

ARCO está en crisis constante, como todo el es-
pectro cultural. Sin embargo, para ella “el mer-
cado español responde y funciona. Si no, no exis-
tirían en España galerías, colecciones cada vez 
mejores y construidas con mayor rigor, ferias, es-
tudios de artistas que surgen aquí y allá”. Me gus-
ta su positivismo. No hay que insistir mucho para 
que otros galeristas te digan exactamente lo con-
trario. Tal vez sean maneras diferentes de encarar 
una situación compleja, aunque he de reconocer 
que Elena Ochoa es la única que se posiciona de 
este modo. Un entusiasmo con el que me habla 
de Los Carpinteros, de Luisa Lambri, o de Ai Wei-
wei, pero también de creadores nacionales, y de 
nuevos valores que se van afianzando. “Ivorypress 
trabaja con nombres españoles como Dioni-
sio González y, recientemente, con Juan Uslé y 

Vicky Civera, Íñigo Manglano-Ovalle, Jerónimo 
Elespe, que tendrán todos ellos exposiciones en 
un futuro próximo y se integrarán en proyectos 
externos que Ivorypress realiza dentro y fuera de 
España”. Una ventana abierta.

Pero no todo es satisfacción para la galerista. 
Elena Ochoa toma una postura crítica respecto 
al Gobierno y la Ley de Mecenazgo. En este sen-
tido Rajoy comentaba hace unas semanas que 
“el mecenas no debe esperar nada a cambio” 
y que “la generosidad no solo depende de los 
incentivos económicos”. Como patrocinadora 
además de coleccionista, Ochoa tiene “la in-
tuición de que este Gobierno y los anteriores no 
conocen lo que significan para nuestro país sus 
artistas e instituciones, un patrocinio artístico 
serio a corto, medio y, sobre todo, a largo plazo”. 
Gobiernos que dan la espalda a sus creadores, 
la primera rama en ser podada. “Sugeriría que 

CONVENCIDA DEL POTENCIAL 
DE NUESTRO PAÍS COMO CUNA 
DE TALENTOS, ELENA OCHOA HA 
ESCOGIDO LA CAPITAL ESPAÑOLA 
COMO PARTE DE LAS SEDES DE SU 
EMPORIO ARTÍSTICO.

Título 5, Zaha Hadid
Exposición Zaha Hadid. Beyond Boundaries, Art and 
Design en Ivorypress 
Fotos © Antonio Sanz, por cortesía de Ivorypress

Instalación Black & Blue, Nuno Ramos. 2012
Exposición colectiva Subverted en Ivorypress Space  
Foto © Eduardo Ortega. Cortesía de Ivorypress

Dymaxion Car 
Exposición Bucky Fuller & Spaceship Earth   
© Sebastián Marjanov - Cortesí a Ivorypress

Maqueta de la casa wichita
Exposición Bucky Fuller & Spaceship Earth  
© Sebastián Marjanov, cortesía Ivorypress
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publicaciones en ciernes. No habla de las fron-
teras superadas: “Siempre pienso en sueños fu-
turos, no en pasados. El día que no tenga sueños 
que perseguir habré muerto”. 

Yo ya llegué a Roma, donde he sabido algo más: 
los creadores que quieran llamar la atención 
de esta mecenas y formar parte de su curia 
creativa solo necesitan dos cosas: “talento y 
constante exploración en su trabajo”. El resto, 
lo pone ella cual loba capitolina. 

www.ivorypress.com

los responsables de este obierno y también 
de los futuros  si tienen interés en la creación 
artística, y amor por las instituciones que la 
protegen, observen, exploren y estudien cómo 
funciona este asunto en otros países. Harían un 
enorme favor a los mecenas españoles, y, sobre 
todo, se cumpliría con el deber moral, ético 
y estético, de promocionar y llevar a lo más 
alto el arte español contemporáneo. Si no lo 
hacen, hablaremos de otra generación perdida”. 
Porque realmente este es un momento difícil. 
No sé ya cuántas entrevistas habré hecho don-
de se desgranan una y otra vez las dificultades 
reales de una situación que golpea fuerte. 

Epílogo

Elena Ochoa es una mujer incombustible en un 
cuerpo contenido, de gestos contenidos. Una 
mujer al servicio de la belleza para la que Ivo-
rypress es “un instrumento, un puente que la 
creación artística puede utilizar”. Y así comenta 
que son numerosos los proyectos abiertos, las 

Let one hundred flowers bloom, Not Vital. 2012 
© Antonio Sanz por cortesía de Ivorypress.
Exposición 5 Spaniards & Nothing en Ivorypress Space

Let one hundred flowers bloom, Not Vital. 2012 
© Antonio Sanz por cortesía de Ivorypress.
Exposición 5 Spaniards & Nothing en Ivorypress Space

Elena Ochoa, David Luna. 2013

“SUGERIRÍA QUE LOS RESPONSABLES 
DE ESTE GOBIERNO  ESTUDIEN CÓMO 
FUNCIONA EL MECENAZGO EN OTROS 
PAÍSES. SE CUMPLIRÍA CON EL DEBER 
MORAL, ÉTICO Y ESTÉTICO, DE LLEVAR 
A LO MÁS ALTO EL ARTE ESPAÑOL 
CONTEMPORÁNEO”. ELENA OCHOA

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 
durante generaciones. Nuestras estufas y hogares llevan este arte y 
conocimiento con ellas tanto en términos de calor como de ambiente.  
¡Es una experiencia que no se querrá perder!

No saben lo que 
se están perdiendo

La estufa Jøtul F 370 es un nuevo concepto de producto con formas innovadoras y 
detalles de novedosos materiales. Sus cristales laterales otorgan una visión fantástica 
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

Distribuidor oficial

Exposición Las Rozas
C/ Oslo, 28. P.E. Európolis

T. 91 637 37 64
www.grupocalor.es

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 
durante generaciones. Nuestras estufas y hogares llevan este arte y 
conocimiento con ellas tanto en términos de calor como de ambiente.  
¡Es una experiencia que no se querrá perder!

No saben lo que 
se están perdiendo

La estufa Jøtul F 370 es un nuevo concepto de producto con formas innovadoras y 
detalles de novedosos materiales. Sus cristales laterales otorgan una visión fantástica 
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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Naturoscopie, Galería BSL. 2012
Según su autor, la serie Naturoscopie es una 
interpretación de la estructura fundamental 
de la vida: una serie de vasos comunicantes 
que cobran forma a través de distintas rami-
ficaciones. Para esta estantería, se ha apos-
tado por la fibra de carbono, el aluminio y el 
cobre pintados con un barniz suave al tacto.  
Serie numerada.

Texto: Gloria Escribano

Los objetos-esculturas de este diseñador francés tienen como aliados 
la fluidez y la curva. Formas y texturas que nacen de la observación 
de la naturaleza y que evocan sus efectos y fenómenos. Un discurso 
casi intuitivo que se ha convertido en la atracción de las ferias 
internacionales más importantes.

el PaISAJE HECHO OBJETO

DUCHAUFOUR
LAWRANCE

NOe
NOe
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•• Al acercarnos a la biografía de Noé Duchau-
four-Lawrance nos encontramos con un perfil 
modélico: joven exitoso desde hace una década, 
respetado por sus colegas de profesión y mima-
do por la prensa francesa. Pero, ¿qué tiene que 
no tengan otros? Tal vez el destino se lo haya 
puesto fácil, pero también es cierto que se ha ga-
nado su lugar perseverando en un lenguaje que 
exprime las relaciones del cuerpo humano con 
la naturaleza a través de objetos orgánicos y sen-
suales. Su mezcla de volúmenes resultará exce-
siva a ojos de un buen minimalista, pero algunas 
de sus creaciones lo han confirmado como uno 
de los diseñadores galos más talentosos y arries-
gados de su generación. 

En este sentido, podría decirse que se mueve, 
curiosamente, entre las exuberancias barrocas 
de Philippe Starck y el silencio elocuente de los 
hermanos Bouroullec. Las suyas son propues-
tas que nacen de su admiración por el diseño 

escandinavo y que ponen en perspectiva la idea 
de una naturaleza cercana, cálida y sensible. La 
naturaleza como fenómeno factible de recrearse, 
de imitarse, de poseerse. La transcripción de ese 
paisaje natural en nuestro entorno se manifies-
ta, por ejemplo, en el sofá Borghese, con su 
simpática fronda de metal inspirada en los pinos 
de Villa Borghese (La Chance), aunque también 
lo vemos en el icónico Manta Desk: una elegante 
estructura de líneas curvas entrelazadas que 
aluden a las células fundamentales del universo. 
“No puedo negar la influencia de lo que ocurre 
en la ciudad, lo que me pasa al ir a un museo o 
al mirar una fotografía, pero cuando observo un 
trabajo de Anish Kapoor sé que su gran inteli-
gencia es saber traducir en imágenes potentes la 
emoción de la naturaleza. Mi mirada quiere ser 
similar”, reconoce para ROOM.

Tan cerca de la escultura

Noé Duchafour-Lawrance nació en 1974 en 
Bretaña y se formó en un ambiente que estimuló 
su sensibilidad creativa: padre lingüista y escul-
tor, madre profesora de artes plásticas, y un 
paisaje que impregnó su imaginario de dunas, 
vientos y marejadas que transformaría años 
después en objetos. Algo que podemos encontrar 
en las sugerentes piezas de Naturoscopie: ramifi-
caciones arbóreas en escritorios y lámparas, que 
evocan el reflejo de la luz o el cielo que cambia.

Organ, Mattia Bonetti. 2007

LA ESTÉTICA DE ESTE DISEÑADOR FRANCÉS GIRA UNA Y 
OTRA VEZ EN TORNO AL VÍNCULO EMOCIONAL ENTRE LA 
NATURALEZA Y LO URBANO.

1

2

3

4

1. Landscape, Longchamp. 2008
Un juego de oficina elegante y singular: una superficie de cuero 
trabajada como un paisaje de dunas o una ciudad en el horizonte 
vista en perspectiva. La imaginación del diseñador francés al 
servicio de un escritorio para epatar.

2. Omaggio, Ceccotti Collezioni. 2011
Omaggio es el homenaje que Duchaufour-Lawrance rinde al 
maestro italiano Carlo Molino a quien admira por su capaci-
dad de suprimir las barreras entre disciplinas, y por su enfoque 
emocional hacia el material y la función. La madera, trabajada 
artesanalmente, dialoga con el cristal en un insólito dibujo de 
geometrías inesperadas.

3. Obi, Ceccotti Collezioni. 2007
Obi es el nombre de las fajas en un kimono japonés, y enlazar una 
con otra es todo un arte. A dicha habilidad se refiere Duchaufour 
al crear esta mesa de trazo delicado y sencillo. Las patas, que 
parecen bailar, se anudan bajo el cristal en una línea continua. 

4. Manta, Ceccotti Collezioni. 2006
Esta exitosa colección de mobiliario realizada con madera de 
nogal (silla, escritorio y cómoda) explora el material entrelazando 
curvas y ramificaciones para ofrecer al usuario un ambiente de 
movimiento y sinuosidad. Manta es una de sus piezas más aplau-
didas, y para muchos supone una reinvención del Art Nouveau. Un 
dato más: solo hay veinte piezas al alcance de unos pocos.

Noé Duchaufour-Lawrance
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También grandes marcas internacionales han 
apelado a su “estilo vegetal” para renovar su ima-
gen. Por ejemplo, para Air France (en asociación 
con Brandimage) creó la nueva identidad visual 
y arquitectónica de las salas VIP en su Business 
Class. Y para Paco Rabanne, Yves Saint Laurent 
Beauté o Carolina Herrera, ha ideado los envases 
de sus perfumes. Los galardones han ido confir-
mando con los años la solidez de este discipli-
nado juego de formas hedonistas. Por citar algu-
nos, en 2007 Duchaufour fue elegido diseñador 
del año en Maison & Objet. Dos años más tarde 
recibía los premios Elle Decor y Wallpaper por la 
cama Buonanotte Valentina (Cecotti Collezioni). 
Y en 2010 recibió el Gold Award Neocon por la 
silla Corvo, que volvería a ser premiada en el Red 
Dot Design en su edición de 2011.

El tiempo como conocimiento

Al otro lado del teléfono nuestro amigo Noé se 
muestra afable, cercano, alejado de divismos. 
Confiesa que lo que más le gusta de su oficio 
es el tiempo de desarrollo de una idea, las dos 
horas que se toma temprano cada mañana para 
dibujar, para tentar a la inspiración, venga o no 
a desayunar a su mesa. Aunque también le entu-
siasma el desafío del ordenador, el camino desde 
el trazo a mano al 3D, la línea silenciosa y pau-
sada para llegar a los detalles, al prototipo y sus 
ajustes. “El tiempo del proceso es una incógnita, 
pero es uno de los momentos más fascinantes, 
aunque vivo ansioso por ver el final: siempre 
hay sorpresas, cosas que no esperabas ya sean 
malentendidos o, por el contrario, detalles mara-
villosos que mejoran el resultado”.

“NO VOY CORRIENDO DETRÁS DE  LOS 
NUEVOS MATERIALES, SOLO DE AQUELLOS 
QUE ME SIRVEN PARA LO QUE TENGO ENTRE 
MANOS”. NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

1

2

3

4

5 6

Formado primero como escultor y graduado 
en la prestigiosa Ecóle Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs, sus intereses estéticos se 
hicieron reales cuando a los 26 años -en 2002- 
tuvo la oportunidad de ser el director creativo 
del restaurante Sketch en el Soho de Londres: 
un proyecto audaz y futurista que llamó la aten-
ción de todo el mundo. Al año siguiente abrió 
su propio estudio y a partir de ese momento, 
los grandes editores comenzaron a confiar en 
esa estética que gira una y otra vez en torno al 
vínculo emocional entre la naturaleza y lo ur-
bano. En este sentido, cuentan con su compli-
cidad firmas como Cinna, Baccarat, Ligne Rose, 
Ceccotti Collezioni o Bernhardt Desing, el edi-
tor que lo introdujo en el mercado americano 
con la reconocida silla Corvo, uno de sus me-
jores trabajos en madera.

1. Marée noire au clair de lune, Pierre Bergé Gallery. 2008
Marea negra a la luz de la luna formó parte de las piezas 
únicas exhibidas en la galería Pierre Bergé. Realizadas en 
corian, estas plataformas sugieren las ondulaciones de 
las olas y, según el diseñador, “nacieron de una reflexión 
sobre la belleza de la creación y la oscuridad de sus con-
secuencias”. Casi nada.

2. Borghese, La Chance. 2012
Traer la naturaleza a casa y relajarse. Esa es la consigna 
de este dinámico sofá–árbol inspirado en los pinos de Vi-
lla Borghese, en Roma. La estructura de metal reproduce 
la frondosidad del bosque y sostiene el cojín del respaldo 
creando un confortable y simpático paisaje.

3. Derby, Zanotta Edizioni. 2009
Derby, hermana de Calla y de Nuvola, es una silla diseñada 
“para el disfrute hedonista”. Sus costuras, sus formas y el 
tapizado de cuero se inspiran directamente en el universo 
de las sillas de montar, un mundo masculino en donde todo 
lo que rodea el ambiente ecuestre alude a materiales só-
lidos y duraderos.

4. Airlux Club, Fasem. 2011
La colección Airlux Club reformula el arquetipo de la silla 
de cuero tradicional otorgando a su trazo aire y ligereza. 
Duchaufour propone conservar la comodidad de un sillón 
clásico, pero mediante un diseño etéreo y fluido.

5. Corvo, Bernhardt Design. 2010  
La silla Corvo es un ejemplo de precisión y detalle artesa-
nal, y uno de los trabajos más premiados de su estudio. 
Hecha totalmente a mano, le abrió las puertas al mercado 
americano y Duchaufour la considera una proeza técnica 
que reúne diferentes grosores de madera para obtener 
la tensión y la ergonomía apropiadas. Para la realización 
del prototipo dos artesanos trabajaron cuatro semanas 
tallando y modelando las formas. Se utilizaron 15 herra-
mientas diferentes.

6. Plis, Chevalier Edition. 2011
“El mueble y el objeto deben estar conectados con el 
cuerpo, con lo que eres”. Esta reflexión llevó al diseñador 
a crear esta alfombra como un espacio de vida en el suelo: 
una forma plegada que invita a vivir de una manera casi 
horizontal. Una estructura de corian “adaptable” y forrada 
de lana tejida a mano.
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se evidencia en propuestas meticulosamente 
artesanales donde combina y explora el uso de 
recursos naturales como la madera, el mármol 
o el corcho, junto a la fibra de carbono, el acero 
inoxidable, el epoxiglás o el corian. “Mi objetivo 
no es decir sí a la sostenibilidad a toda costa. Si 
uso resina para hacer mesas, es porque es lo más 
adecuado para ese proyecto. Algo es sostenible 
en la medida en que es duradero”.

Súper-Noé no quiere ser una marca sino una 
identidad, y en nuestra conversación lo subraya 
especialmente. Su visión es la de un hacedor, la 
de un contador de relatos con una escritura liga-
da a la emoción. “Pase lo que pase en el mundo, 
necesitamos poesía. Necesitamos sentimientos, 
objetos y espacios que conecten y nos conecten”. 
En ese camino ha aprendido a estar al servicio 
de los intereses y condicionantes del cliente, 
pero también a ser libre con lo que nace de sus 
ideas. “No tengo certezas, tengo muchas dudas. 
Constantemente me pregunto: ¿soy bueno?, 
¿lo que hago es bueno?, ¿hago exactamente lo 
que quiero hacer? Pero al mismo tiempo estoy 
seguro de adónde quiero ir. Mi preocupación hoy 
es pensar muy bien qué hacer, qué producir, cuál 
es la legitimidad del proyecto y cómo lo puedo 
compartir con los demás”.

Se percibe en las palabras de este francés una 
ambición de “buen rollo”, una búsqueda de ar-
monía ligada a lo que tiene razón de ser y estar 
ahí, sea bello o funcional. Una mirada personal 
que añade un plus de escultura a los sencillos 
paradigmas del diseño nórdico, y cuyo resul-
tado es un gesto emocional. Un sincero gesto 
Duchaufour-Lawrance. 

www.noeduchaufourlawrance.com

1 En esta misma línea, para Duchaufour-Lawrance 
un buen proyecto es un buen equipo, un buen 
cliente y un buen presupuesto, pero sobre todo es 
un buen diálogo con los artesanos, la visita a las fá-
bricas o el olor a la madera en las carpinterías… Esa 
vinculación con el lado humano de la profesión. 
“Me gusta tomarme mi tiempo, conectar con la 
gente. La manera en que se trabaja es importante. 
Durante mi colaboración con Cecotti traté de que 
todos los que formaban parte de la compañía to-
caran los muebles, tuvieran una relación con los 
objetos y expresaran lo que sentían”.

Madera-mármol-epoxiglás

Aunque se siente unido afectivamente a la made-
ra y sus posibilidades, Duchaufour-Lawrance no 
ignora nuevos materiales con los que, eso sí, 
no establece un trato de dependencia. “No voy 
corriendo detrás de las nuevas tecnologías y 
los nuevos productos, solo de aquellos que me 
sirven para lo que tengo entre manos. Además, 
trato de no enmascarar sus cualidades. Lo in-
dustrial también tiene su atractivo”. Esta actitud 

SU DISEÑO SE MUEVE ENTRE LAS 
EXUBERANCIAS BARROCAS DE PHILIPPE 
STARCK Y EL SILENCIO ELOCUENTE DE 
LOS BOUROULLEC.

2

1. Rémanence, Baccarat. 2009
Noé reconceptualiza el candelabro clásico incrustándolo en un 
espejo enorme y oscuro que se revela por la luz. Una manera 
contemporánea de crear una pieza que es y no es..

2. Salon Business Lounge-Roissy  
París-Charles de Gaulle Airport. 2012
El sello Duchaufour-Lawrance se evidencia en esta sala VIP 
concebida como un paisaje de árboles y hojas donde se invita al 
viajero a relajarse y descansar. “Todos estos espacios son imper-
sonales”, nos dice Duchaufour, “por eso queríamos ofrecer un 
área agradable, y alejarnos de esa idea fría del no-lugar”.
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Después de años de represión y pensamiento único, 
China despierta del letargo y sorprende al mundo 
con lo mejor de sus nuevas generaciones. Y proba-
blemente nadie más adecuado para representar este 
tsunami de creatividad oriental que el joven arqui-
tecto Ma Yansong. Su obra pudo verse hasta el pasa-
do 3 de marzo en una exposición organizada por el 
Museo ICO de Madrid.

Texto: Eva Millares. Fotos cedidas por MAD Architects

Absolute Towers. Mississauga, Canadá 

M a  Y a n s o n G
C o n s t r u y e n d o  i n t e r a c c i o n e s
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•• Algo se está moviendo con fuerza en la parte oriental del planeta. Era 
solo cuestión de tiempo que el país con una de las culturas más antiguas 
de la historia reventara como un volcán, expandiéndose y contagian-
do al resto del mundo con iconos más cercanos a su realidad que los 
típicos restaurantes o las tiendas de baratillo. Nuevas generaciones de 
jóvenes chinos formados en las mejores universidades, dentro y fuera 
de sus fronteras, se arman de rebeldía y creatividad frente a lo estable-
cido. Y uno de los aspectos a destacar en esta explosión de cambio, es 
su inagotable capacidad para buscar soluciones más allá de los límites 
de lo políticamente correcto, tomando como valores de referencia tanto 
la tradición como los elementos más futuristas. Valores que, cultiva-
dos juntos, empiezan a dar frutos frescos. Es el caso del joven Ma Yan-
song, que al frente de su estudio, MAD architects, ha visto realizados ya 
proyectos tan relevantes como las Absolute Towers de Toronto, el Ordos 
Museum, la Hong Luo Club House, o el Hutong Bubble 32.

Pekín, punto de partida

Nacer en una gran ciudad como Pekín es el caldo de cultivo perfecto para 
una mente inquieta que desea cambiar el mundo. Sus graves problemas 

de contaminación, la excesiva densidad de habitantes y edificación por 
km2, el contraste entre su viejo trazado urbano formado por pequeñas 
calles estrechas (hutongs) y las estructuras monolíticas y aplastantes 
nacidas del antiguo régimen, pedían y piden a gritos una intervención 
diferente. Así es el escenario de caos en el que vivió y se formó Ma Yan-
song. Un medio incómodo del que brotaría su obsesión por recuperar la 
convivencia con el espacio natural. Por ello, sus proyectos introducen 
la vegetación y el factor sorpresa en la vida cotidiana del ciudadano y 
rompen la monotonía de una existencia sin alicientes visuales, a base 
de modelos arquitectónicos concebidos como obras de arte públicas. 
Propuestas en apariencia imposibles, pero que a día de hoy existen y 
asombran al mundo entero. 

Tanta audacia y singularidad, inimaginables bajo la línea horizontal 
generada por la arcaica Revolución Cultural, necesitaron de un intenso 
periodo formativo para madurar y llegar a convertirse en herramientas 
capaces de transformar la realidad. Mucho tiempo de estudio invertido 
en el Instituto de Arquitectura e Ingeniería Civil de Pekín, en el máster de 
Yale dirigido por Zaha Hadid, o en trabajos como el Memorial del Holo-
causto de Berlín junto a Peter Eisenman, fueron modelando la particular 

Hutong Bubble. Pekín, China

visión de este joven arquitecto. Una visión íntimamente relacionada con 
la historia, la naturaleza y el impacto social derivado de la misma. 

Toronto. Absolute Towers 

Solo dos años después de su fundación en el 2004, MAD architects logró 
convertirse, con las Absolute Towers de Toronto, en el primer estudio 
chino ganador de un concurso internacional fuera de sus fronteras. Es-
tos dos rascacielos representan el mascarón de proa de una nueva arqui-
tectura que viaja con fuerza en sentido contrario a la colonización occi-
dental. Su discurso es fresco, integrador y espectacular. Justo lo que pide 
la otra parte del planeta, aburrida de tanta apuesta sin riesgo. Porque 
uno de los aspectos más atractivos de la arquitectura de Ma Yansong es 
precisamente ese carácter experimental, casi de instalación, que ya se 
percibe en este trabajo de gran envergadura. 

Erguidas como formaciones de un arrecife coralino metálico, las dos 
torres, de 150 y 170 m de altura, giran sobre sus ejes dejando sin discurso 
a la trama rectilínea de edificios con los que comparten el espacio. Su 
diálogo no se dirige a ellos, sino a la masa de árboles con formas sinuosas 

Absolute Towers. Mississauga, Canadá 

que se despliega en el horizonte, o a las personas que caminan y viven 
dentro o fuera de las dos edificaciones. Anillos de balcones continuos, 
rodeando las estructuras en su totalidad, eliminan la rigidez visual y fa-
cilitan unas impresionantes perspectivas de 360 grados desde cada uni-
dad residencial. No es fácil dar vida y movimiento a estas megatorres a 
las que algunos llaman cariñosamente las Marilyn Monroe. Ellas son la 
herencia en clave tecnológica de una tradición milenaria consagrada a 
recrear las formas del paisaje a través de la pintura y la poesía. Según 
afirman en MAD architects, es una cuestión de “diseñar edificios que 
provoquen reflexión y que impliquen una interacción con la naturaleza 
sin perder las raíces del pasado”, aunque este sea tan reciente como el de 
una famosa sex symbol del cine americano.

MA YANSONG INTRODUCE 
EL FACTOR SORPRESA EN LA 
VIDA COTIDIANA Y ROMPE 
LA MONOTONÍA DE UNA 
EXISTENCIA SIN ALICIENTES 
VISUALES.

Hutong Bubble. Pekín, China
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Ordos Museum. Ordos, China

ARQUITECTURA   |   MA YANSONG

“QUIERO DISEÑAR EDIFICIOS QUE 
PROVOQUEN REFLEXIÓN Y QUE 
IMPLIQUEN UNA INTERACCIÓN CON LA 
NATURALEZA SIN PERDER LAS RAÍCES 
DEL PASADO”. MA YANSONG
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EL MÁSTER DE YALE DIRIGIDO 
POR ZAHA HADID, O EL 
TRABAJO JUNTO A PETER 
EISENMAN HAN MODELADO 
SU VISIÓN ARQUITECTÓNICA.

Asia profunda. Museo de Ordos

La misma lectura encontramos en un trabajo anterior, del año 2005, lo-
calizado en pleno desierto de Gobi. El Museo de Ordos vuelve a resolver 
problemas de planificación urbanística, entorno y referencias culturales 
mediante respuestas formalmente orgánicas. En este caso, el reto consistía 
en crear un edificio público capaz de recuperar el espíritu de una ciudad 
marcada por trazados fríos, geométricos, radiales, y emocionalmente pla-
nos. En MAD architects se decidió romper ese mundo de maqueta a través 
de una estructura en forma de núcleo irregular recubierta con planchas 
metálicas, destinadas a devolver al ciudadano un reflejo distorsionado y 
más natural del paisaje urbano. En su interior, entramados de paredes cur-
vilíneas, similares a las membranas de una célula, sirven de conexión entre 
diferentes espacios en blanco sobre una gran zona común que, a modo de 
tienda mongol, parece querer arropar a todo aquel que la transite. 

Resonancias de un mundo microscópico e incluso alienígena reaparecen 
en 2009 con Hutong Bubble 32. En esta intervención a pequeña escala, 
el elemento orgánico nos llega a través de una simulada burbuja de mer-

curio que se adhiere a la típica casa de un viejo hutong de Pekín. Su inte-
rior, concebido como baño con escalera de acceso a un patio de madera, 
mejora la habitabilidad del barrio mediante relaciones simbióticas con lo 
antiguo. Una atrevida fusión de arquitectura, escultura e instalación des-
tinada a integrar zonas urbanas tradicionales con el área más futurista 
de la ciudad. Según palabras del propio Ma Yansong: “Pienso en la arqui-
tectura como un lenguaje que conecta edificios, entornos y personas que 
interactúan con ambos”. Vínculo entorno-arquitectura que es llevado a 
su extremo en la Hong Luo Club House, donde la superficie del agua y la 
silueta de las montañas juegan con cada plano de la vivienda en un baile 
de armonía y equilibrio.

Afirma Ma Yansong que su inspiración en el trabajo son “la libertad y la inde-
pendencia, las emociones y una arquitectura que coexista con la naturaleza. 
Esta interacción es la clave para la vida moderna”. Un sueño de convivencia y 
simbiosis entre distintos tiempos, culturas y paisajes que está cambiando ir-
reversiblemente nuestra forma de pensar y de vivir el espacio urbano. 

www.i-mad.com

Ordos Museum. Ordos, China

Hong Luo Club House. Pekín, China
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nendo
Texto: Flavia de Facendis - Fotografías: Cedidas por Nendo

Paredes que se abren, puertas que no llevan a ningún sitio, sillas 
que invaden un museo, mapas de Londres convertidos en metáfora 
de su neblina… Los interiores de los japoneses Nendo tienen algo 
de cotidianidad surreal,  ese  punto de escenografía Lewis Carroll, 
al que el estudio añade suaves dosis de ironía. Una filosofía creativa 
que pretende resetear lo habitual a la búsqueda de lo inesperado.
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1.
Japón es un país discreto. Frente al exceso 
mainstream de la vecina China, el diseño 
en todas las escalas que viene de territorio 
nipón (producto, interiorismo, arquitectura) 
suele ser delicado, sutil y a veces casi invisi-
ble: un discurso blanco, de formas simples, 
que no solo aporta soluciones inteligentes y 
carentes de ostentación, sino que responde 
perfectamente a una tradición elegante y 
comedida. Sanaa, Yoshioka, Shiro Kurama-
ta, Sori Yanagi, Fuse Atelier… En esta línea 
es en la que hay que entender el trabajo de 
Nendo. Aunque frente al misticismo casi zen 
de algunos de estos nombres, Nendo elabora 
propuestas más irónicas y con cierto sentido 
del humor: creaciones, en definitiva, de trazo 
más tangible y -cómo decirlo- menos ascéti-
cas. Y al frente de todo esto, la cabeza pen-
sante del estudio: Oki Sato 

2.
Nacido en Toronto (Canadá) en 1978, Oki 
Sato se trasladó a Tokio desde muy pronto 
donde estudiaría arquitectura. Tras gradu-
arse en 2002 en la Universidad de Waseda, 
ese mismo año organizó un viaje a la Feria 
del Mueble de Milán junto a varios amigos. 
Un viaje iniciático, como él ha reconocido 
en varias ocasiones, que de algún modo 
lo puso en la bandeja de salida. Llegar a la 
ciudad italiana y ver toda esa condensación 
planetaria de creatividad, fue como una reve-
lación: decidió dedicarse al diseño. Y así fue. 
Veni, vidi, vici: volvió de Milán, de inmediato 
fundó Nendo juntos con sus compañeros de 
viaje y una década después el estudio se ha 
convertido en el centro de todas las miradas. 

Premios, exposiciones, invitaciones a ferias y 
muchas propuestas, acreditan la eficacia de 
su trabajo. De hecho, nos comentan desde 
Tokio que actualmente tienen en marcha casi 
200 proyectos. Desde producto a arquitectura, 
pasando por gráfica, interiorismo o espacios 
expositivos. Y todo unido por un único con-

cepto: líneas limpias, sencillas, alejadas de toda 
afectación, y muy precisas. En palabras del 
propio Sato, un diseño que permite establecer 
con el usuario un vínculo afectivo, donde la fun-
cionalidad cobra un sesgo poético. Y para ello, 
Sato recurre a la extrañeza. O lo que él llama 
“pequeños momentos” donde lo inesperado 
surge de lo cotidiano. 

“La vida diaria es la mejor fuente de 
inspiración”, ha dicho Sato en más de una 
ocasión. Una afirmación que nos lleva di-
rectamente al rocódromo del gimnasio 
Illoiha Omotesando (Tokio, 2006). En vez de 
utilizar las piedras habituales (presas) para 
ascender, Oki Sato propuso los objetos que 
normalmente encontramos en una pared: 
espejos, marcos, muebles, jaulas, cabezas de 
ciervo, o pequeñas esculturas. Como un sutil 
Man Ray del diseño, para este proyecto Sato 
transformó la cotidianidad de una pared y le 
dio una nueva lectura en la que convergen es-
tética, sorpresa y funcionalidad. 

1

1. My London. Established and Sons. Londres 2011

2. Illoiha Omotesando Fitness Gym. Tokyo 2006

2
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3.
Versátiles hasta la extenuación, en Nendo 
aceptan cualquier tipo de proyecto. Eso sí, y 
como el mismo Sato reconoce, proyectos que 
lo emocionen, y en los que las necesidades 
del cliente puedan convertirse en algo pareci-
do a un relato. “Nuestro trabajo -insiste desde 
Japón- supone cuestionar los límites del inte-
riorismo, pero sobre todo supone tener una 
historia que contar”. En este sentido, cuando 
el estudio recibió el encargo de realizar el in-
terior de la tienda Indugi-Kyoto (2011), Sato 
pudo comprobar que la estructura física del 
local acabada con cualquier forma de miste-
rio: un lugar pequeño y alargado que se con-
templa de un vistazo. Teniendo en cuenta que 
el misterio es justamente una importante es-
trategia de marketing, Sato decidió resolver 
este conflicto llenando el establecimiento de 

“NUESTRO TRABAJO SUPONE CUESTIONAR 
LOS LÍMITES DEL INTERIORISMO, PERO 
SOBRE TODO SUPONE TENER UNA 
HISTORIA QUE CONTAR”. OKI SATO

puertas que no van a ninguna parte. Además 
de impedir verlo todo de un golpe, el juego 
de puertas crea una expectación onírica en el 
cliente, que lo obliga, además, moverse por el 
espacio de una manera diferente. 

Las puertas cobran un uso relevante, casi 
de estilo, en el universo Nendo. También 
las vemos en la MD.net Clinic, un hospital 
psiquiátrico en Akasaka, Tokyo. Huyendo 
del ambiente aséptico de un centro médico, 
Nendo quiso romper las percepciones ha-
bituales de un lugar de este tipo, y como en 
una película de misterio, las paredes son las 
que se abren, “en un intento -nos dice Oki 
Sato- de abrir nuevas puertas en el corazón 
de los usuarios”.

1 2

1. Spiral Garden. Hirata No Boshi. Tokyo 2011

2. Indulgi. Kyoto 2011

3. MD.net Clinic. Tokyo 2010

3
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4. 
Para las áreas expositivas no comerciales, el 
planteamiento es similar: la sorpresa como 
herramienta para mejorar la experiencia del 
espectador. En la pasada edición del Lon-
don Design Festival, Nendo llevó a cabo la 
intervención Mimicry chairs: una colección 
de sillas de metal blanco repartidas por el 
Victoria and Albert Museum. Sato consiguió 
que un elemento tan residual en un museo 
como es un asiento, sirviera de soporte para 
replantear la relación del visitante con el 
propio edificio. Una instalación no exenta de 
ironía, donde la forma de cada silla se pensó 
según el lugar que fueran a ocupar: en las 
escaleras, en los pasillos, por las paredes, o in-
cluso flotando en el aire. Porque la ingravidez 
también forma parte del discurso de Nendo. 

Por ejemplo, en la tienda de Camper-Osaka 
los zapatos sobrevuelan la cabeza de los 
clientes. O en la Spiral Garden (Tokyo-2011), 
la exposición-homenaje al sombrerero Akiro 
Hirata, se ideó una nebulosa blanca: 4.000 
sombreros fabricados en serie invadieron la 
galería, en contraste con las delicadas arte-
sanías de Hirata, que resaltaban como gemas 
entre tanta uniformidad nívea. Esta percep-
ción nebulosa, casi atmosférica, fue la misma 
con la que Nendo concibió el showroom de 
Established & Sons en el London Design Fes-
tival de 2011: 25.000 mapas de los barrios de 
Londres, impresos en papel de calco y colga-
dos por la exhibition area, para despertar sen-
timientos íntimos hacia la capital británica. 

CON MIMICRY CHAIRS SATO CONSIGUIÓ 
QUE UN ELEMENTO TAN RESIDUAL EN UN 
MUSEO COMO UNA SILLA, SIRVIERA DE 
SOPORTE IRÓNICO PARA REPLANTEAR LA 
RELACIÓN DE VISITANTE CON EL ESPACIO. 

5.
Puertas inesperadas, sombreros arrastrados 
por el aire, corrientes de agua dibujadas en-
tres los objetos... Las estrategias creativas 
de Nendo se basan en una interpretación 
emocional de los espacios, en la utilización 
de elementos cotidianos que rompen los es-
quemas del espectador y que le proponen 
otras maneras de interactuar con el entorno. 
Algo muy acorde con el nombre del estudio, 
Nendo: palabra que en japonés significa “ar-
cilla”, y que para Sato representa la libertad 
y la flexibilidad. Dos ideas con las que el 
diseñador ha hecho de lo multidisciplinar 
un campo de experimentación en esa explo-
ración de lo nuevo sin miedo a equivocarse; 
en esa dialéctica del “prueba-error” que Sato 
defiende como la única vía de conocimiento. 
En fin, una voluntad de búsqueda que define 
totalmente la filosofía del estudio y que mu-
chos años antes Charles Eames sintetizó en 
esta frase sublime y programática: “Me gus-
taría tener a gente trabajando en proyectos 
inútiles, porque ahí está el germen de los 
nuevos conceptos”. 

www.nendo.jp/en

1

2

1. Mimicry chairs. Victoria and Albert Museum, Londres 2012

2. Thin black lines + dancing squares. Taiwan 2011
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Nani Marquina es diseñadora y empresaria. www.nanimarquina.com

LO IMPORTANTE SON LOS RECUERDOS

Sí, los recuerdos que van unidos a nuestros ob-
jetos.

La mayoría de las cosas que guardo en el es-
pacio en que vivo son objetos que pocas veces 
utilizo. ¿Qué sentido tiene? Para mí estos ob-
jetos están en mis recuerdos y experiencias, y 
tenerlos cerca me recuerda quién soy y qué es 
lo que he vivido. Un libro, una foto de mi abue-
lo, las piezas de porcelana que me enamoraron 
la primera vez que visité Tokio, la cazuela que 
descubrí semienterrada en la arena del desier-
to del Sahara, una tetera marroquí preciosa 

que robé de un hotel, o la fi gurita de barro que 
hizo mi hija en el parvulario intentando que se 
pareciera a mí. Mil cosas que me sitúan en el 
tiempo, y por ello necesito mil contenedores 
para tenerlas ordenadas a mi alrededor, cada 
una en su espacio adecuado.

Cuando Martí Guixé, un diseñador inquieto y 
pensador, presenta un nuevo producto, siempre 
acabas preguntándote: ¿por qué nadie lo había 
pensado antes? La aparente simplicidad y fa-
cilidad de este mueble es diagnosis de lo que es 
para él el diseño. Quizás lo que más destacaría 

es su composición, la practicidad que te da el 
poder amoldar los contenedores en función de 
tus necesidades, y su simetría entre la parte de 
delante y detrás. Todo esto te permite poner el 
mueble en cualquier espacio y utilizar las pare-
des para otras cosas.

Cabinet Free Port ha dado solución a mis proble-
mas: un mueble que te ofrece la oportunidad de 
ordenar y colocar no solo lo útil, también lo inútil, 
consiguiendo que todo ello sea bello y armonio-
so. No es fácil, pero Martí Guixé, junto con BD, lo 
han hecho posible.
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NANI MARQUINA ESCRIBE SOBRE CABINET FREE PORT DE MARTÍ GUIXÉ PARA BD
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Durante algunas semanas hemos podido 
visitar en Madrid, con motivo de la III Bienal 
Iberoamericana de Diseño (BID), una amplia y 
variada muestra de proyectos actuales, fi rmados 
por creadores de muchos de estos países y de 
todas las ramas de la especialidad. En este caso, 
hemos querido centrar la mirada en el ámbito 
del diseño gráfi co, y más concretamente en el 
latinoamericano, con la intención de refl exionar 
en torno a una pregunta: ¿hoy por hoy, existe 
realmente una Latinoamérica gráfi ca con gené-
tica y particularidades propias?

La mezcla cultural, a la que dio origen el encon-
tronazo entre los caballeros ibéricos y los nativos 
americanos, es un aspecto esencial en toda mani-
festación creativa surgida desde estos países. Por 
supuesto, también en lo referente a la expresión 
visual y, por extensión, al diseño gráfi co. Además, 
en Latinoamérica, a esta combinación habría que 
añadir dos factores de enorme relevancia. Por un 

Textos: Ramsés Oliver

cuaderno
1 2 3

Latinoamérica gráfi ca
De la mezcla ancestral 
a la tendencia global

4

¿Hoy por hoy, 
existe realmente 
una Latinoamérica 
gráfi ca con genética 
y particularidades 
propias?

lado, las infl uencias europeas más allá de España 
y Portugal: en la primera mitad del siglo XX, miles 
de personas huyeron de una Europa abatida 
por la guerra, a países como Argentina, Brasil, 
México o Venezuela. Y por otro, el factor yanqui. 
Es muy reconocible, en algunos trabajos, el estilo 
moderno y posmoderno estadounidense, sobre 
todo en la década de los noventa.

De tan singular y ecléctico cóctel han surgido 
proyectos gráfi cos extraordinariamente dispares, 
sea cual sea el área que tratemos: cartelería, 
editorial, branding, señalética, multimedia, etc. Por 
otra parte, y como no podía ser de otra forma, se 
observa una evolución desde aquellos trabajos de 
los años cincuenta y sesenta del pasado siglo (que 
representan los orígenes del diseño latinoameri-
cano, tal y como lo entendemos actualmente), 
hasta nuestros días, ya inmersos plenamente en 
el siglo XXI. Podríamos decir que en sus comien-
zos, la infl uencia europea, más racionalista, tiene 
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1. ¡Desarme ya! Frank Guzmán. Venezuela

2. Bernata Identidad corporativa. 
Paco Savio y Delfi na Venditti. Argentina

3. Packaging de Flips 
Michael Hingwah Wong González. Venezuela

4. Cartel semana de Teatro Polaco
Liset Vidal de la Cruz y Eloy Ramón Hernández Dubrosky. Cuba

5. Cartel Muestra de Cine de Frontera. 
Antonio Mena Vásconez. Ecuador

6. Los Hermanos. André Lima. Brasil

7. Clean.  Carlos Logroño Salvatierra. Ecuador

8. Death is not Justice. Ricardo Cuenca. Ecuador
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Diseños 
tremendamente 
expresivos, en los 
que el trazo manual 
o la imagen digital 
golpean con fuerza 
al observador.

una marcada presencia con sutiles guiños -más 
o menos evidentes- a la iconografía cultural y 
mitológica prehispánica. Este estilo equilibrado se 
va desvaneciendo, en los últimos años del siglo 
XX, hacia una desmesura formal y cromática, que 
introduce, en ocasiones, elementos folclóricos de 
cada lugar, con intención reivindicadora de la par-
ticularidad. En defi nitiva, diseños tremendamente 
expresivos, en los que el trazo manual o la imagen 
digital golpean con fuerza al observador.

En la actualidad, poniendo como referencia los 
proyectos de la ya citada III Bienal Iberoameri-
cana de Diseño, retomamos la pregunta inicial: 
¿existe una gráfi ca latinoamericana con sello 
propio? Yo diría que no. Observamos propuestas 
de alto nivel creativo y formal, que comunican 
bien, que cumplen magnífi camente su cometido y 

que resultan atractivas y contemporáneas, pero 
desde luego podrían haber sido realizadas en 
Bogotá, en Praga o en Osaka. Lo cual es sencilla-
mente el resultado de la incesante tendencia a 
lo global, cuyo principio activo es principalmente 
la red. Internet ha despedazado en muy poco 
-poquísimo- tiempo el concepto de frontera. Por 
supuesto, las fronteras físicas siguen teniendo 
vigencia, -que se lo pregunten a los que se 
empeñan en levantar muros para separar lo 
bueno de lo malo-, pero en lo relativo al acceso 
a la información, es cada vez más difícil marcar 
límites. Esto, en principio, resulta muy positivo, 
pero también conlleva una homogeneización 
sociocultural, que hace que los rasgos propios 
de cualquier lugar cada vez se diluyan con más 
rapidez, para dar lugar a una sustancia global, 
cuya materia es fundamentalmente la tendencia.
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1. Logotipo Juegos Paralímpicos Rio de Janeiro 2016 
Tátil Design de Ideias. Brasil

2. Señalética clínica dental Dauro Oliveira 
Gustavo Greco. Brasil

3. Cartel. Nelson Ponce Sánchez. Cuba
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¿Cómo atrapar el futuro si el futuro, como el 
viento, es salvaje? ¿Cómo resumir a David 
Bowie? El futuro y Bowie, o el mañana y su 
profeta. El hombre que siempre miró hacia 
adelante se pregunta dónde estamos ahora 
(Where Are We Now?, un single estremece-
dor) y admite la mayor retrospectiva sobre 
su vida y obra, una exposición en el Victoria 
and Albert Museum tan exhaustiva como lo 
permite un alma inabarcable. El título de su 
nuevo disco despeja cualquier incógnita: The 
Next Day. Todo indica que, inesperadamente, 
el futuro ya está aquí.

A fi nales del siglo pasado, David Bowie se hizo 
viejísimo y cumplió 50 años. Lo celebró rega-
lando a sus seguidores un concierto inolvidable, 
televisado para todo el mundo (internet era 
entonces un bebé) al que invitó, entre otros, a 
los Sonic Youth, Frank Black (The Pixies), Billy 

Texto: Gabriel Núñez Hervás

David Bowie
Salvaje es el futuro

cuaderno

1. David Bowie, Scary Monsters #2. 1979  © Duffy 
Archive. * Esta foto puede verse y adquirirse en 
exclusiva www.contemporanea.org/duffy

2. The Archer Station to Station Tour. 1976 
Foto: John Robert Rowlands 

3. Striped bodysuit for Aladdin Sane Tour. 1973
Diseño: Kansai Yamamoto
Foto:  Masayoshi Sukita

4. The Kon-rads. Imagen promocional. 1963
Foto: Roy Ainsworth
Cedida por The David Bowie Archive. 2012 
Museo Victoria & Albert

5. David Bowie y William Burroughs. 1974
Foto: Terry ONeill. Cedida por The David Bowie 
Archive 2012

6. Foto para cubierta del álbum Earthling. 1997
Foto: Frank W Ockenfels
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estos momentos se prepara en el Victoria and 
Albert Museum de Londres, “el más grande mu-
seo de arte y diseño del mundo”, según señala 
con acierto (y sin humildad) su lema. Bajo el 
inteligente título de David Bowie is (imagínense 
que les da por llamarla David Bowie was…), 
el V&A ofrece a partir del 23 de marzo una 
monumental retrospectiva de la estrella más 
infl uyente e imprevisible de la música popular. 
Acceder a este paraíso arroja al seguidor de 
Bowie a un sueño sin límites ni reglas. “Somos 
criaturas del viento”, cantaba Bowie en Wild Is 
The Wind, esa bellísima canción del composi-
tor ruso Dimitri Tiomkin. Así habrán de sentirse, 
como satélites enamorados girando alrededor 
del planeta Bowie, quienes se vean arrastra-
dos del glam al rock, del pop al soul, de New 
York a Berlín, del ser andrógino al gentleman, 
del Delgado Duque Blanco al extraterrestre 
Ziggy Stardust. Un mundo inmarcesible en el 

Corgan (The Smashing Pumpkins) y Robert Smith 
(The Cure). Un Bowie más cincuentañero que 
cincuentón rodeado de artistas entre los treinta 
y los cuarenta (también estaba Lou Reed, que no 
tiene edad). Fue una nueva demostración de que 
a Bowie solo le interesa el futuro. 

Tal vez esa curiosidad es la que ha hecho que 
siempre haya ignorado o rechazado los intentos 
de glosar su pasado. Especialmente cruel se 
mostró en su momento con el escritor David 
Buckley, un fan fatal que escribió Bowie, una ex-
traña fascinación, después de dedicar muchos 
años a seguir, estudiar e intentar entender su 
vida y su obra, y al que Bowie, tras comprome-
terse a ayudarle a la elaboración de su biografía, 
despreció públicamente en su web.

Con antecedentes como este, resulta aún más 
sorprendente la noticia de la exposición que en 

El hombre que 
siempre miró hacia 
adelante se pregunta 
dónde estamos 
ahora (Where Are 
We Now?, un single 
estremecedor) y 
admite la mayor 
retrospectiva sobre 
su vida y obra
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que caben el traje de Earthling, los versos de 
Life on Mars, el expresionismo de Hunky Dory, 
letras caligrafi adas, frases rotas, diseños 
impactantes, vídeos iniciáticos y algo esencial 
a Bowie: sus colaboraciones con otros artistas. 
Entre ellos, imprescindiblemente, Brian Duffy, 
fotógrafo de buena parte de las sesiones de 
discos fundamentales como Aladdin Sane, 
Lodger y Scary Monsters (And Super Creeps), 
imágenes que ya se han visto en España en la 
exposición Duffy. Retrospectiva. 

El 11 de marzo, unos días antes de la inaugu-
ración, se edita el vigésimo cuarto disco de 
Bowie (recopilaciones, directos y piratas varios 
al margen). ¿Será 2013, inopinadamente, el 
mejor año de nuestras vidas? Al fi n y al cabo, 
lo peor es lo mejor que puede llegar a ser lo 
malo. Parece que David Bowie ha esperado a 

este paisaje postapocalíptico para ofrecer su 
provisional legado. El pasado 8 de enero, como 
un perezoso regalo de Reyes, Bowie daba 
la buena nueva y la fi rmaba con el single de 
adelanto (y el inquietante y desnudo vídeo del 
gran Tony Oursler): Where Are We Now?. Ese 
día, David Bowie, jovencísimo, cumplió 66 años. 
Ya solo le falta un 6 a este fascinante diablo. 

Acceder a esta 
exposición arroja 
al seguidor de 
Bowie a un sueño 
sin límites ni 
reglas.“Somos 
criaturas del 
viento”, cantaba 
Bowie en Wild Is 
The Wind.
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1. David Bowie, Aladdin Sane, Hoja de contactos. 1973 © Duffy 
Archive. * Esta foto puede verse y adquirirse en exclusiva en 
www.contemporanea.org/duffy

2. David Bowie, Aladdin Sane. 1973 © Duffy Archive. 
* Esta foto puede verse y adquirirse en exclusiva en 
www.contemporanea.org/duffy

3. Collage de fotogramas manipulados de El hombre que cayó 
a la Tierra. Cine Stills - Studiocanal Films Ltd Image. VA Images
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Descubre un nuevo club a partir de noviembre en
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A estas alturas, ir al Real a ver una ópera de 
Philip Glass –aunque se trate de un estreno 
mundial-, es básicamente ir a ver a un clásico: 
no tanto conocer un trabajo nuevo, como sí 
rencontrarnos con un discurso sonoro, el del 
minimalismo militante, del que Glass fue uno de 
sus ideólogos y que ya que forma parte de la 
sensibilidad sonora de Occidente. Una edu-
cación sentimental que tiene en composiciones 
como The Photographer, Metamorphosis o 
Mishima una parte fundamental de la cultura 
musical de las últimas cuatro décadas. Esa tím-
brica de la repetición, de las armonías circulares 
y de los patrones algorítmicos que el compositor 
empezó a concebir a mediados de los sesenta, 
aunque no sería hasta fi nales de los setenta y 
primeros ochenta cuando despertaran el interés 
de un público minoritariamente masivo.

Mucho más dulcifi cada, amable y carente de 
hallazgos que Einstein on the beach, la ópera 
que fi rmó junto a Robert Wilson en 1976, The 
Perfect American es una pieza en dos actos que 
reconstruye una parte de la biografía de Walt 

The Perfect American
Phillip Glass. Minimalismos conocidos
Texto: Eduardo Laporta

cuaderno

Disney. A partir de la novela del escritor Peter 
Jung, esta obra se elabora como una sucesión 
de cuadros que desmitifi can a Disney mostrán-
dolo como un personaje reaccionario, conserva-
dor y de moralidad dudosa. 

Para dar forma al proyecto, se ha recurrido a 
una escenografía dinámica y llena de ilustra-
ciones en movimiento por la que aparecen 
Warhol o Lincoln y que permiten abordar temas 
como el comunismo, la avaricia, la libertad 
o la muerte. Brillantes soluciones escénicas 
fi rmadas por Phelim McDermott, acompañadas 
por un tal vez excesivo elenco de fi gurantes 
y respaldadas por la labor de Glass, correcta, 
emocionante, pero sobre todo ya escuchada. 
Un conjunto musical técnicamente impecable, 
con momentos de gran intensidad emotiva 
que, sin embargo, olvidaremos rápidamente. 
Y no por falta de destreza en las maneras del 
compositor americano, sino porque a sus 75 
años, el déjà ecouté forma parte de su estrate-
gia sonora. Es lo que a veces tiene el estilo: nos 
ancla inevitablemente a lo que fuimos. 
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La maison Vuitton hace años que hizo sus 
maletas de piel marrón con el logotipo de la 
fi rma para subirse al tren de las colaboraciones 
con artistas de otros campos. Emprendió el 
largo viaje en forma de colecciones cápsula con 
Murakami y Kusama, entre otros. Paró a su paso 
en la estación de los cazatalentos creando los 
Journeys Awards, que premian a los directores 
de cine noveles más relevantes del panorama 
internacional. Y ahora hace un nuevo alto en el 
camino, dejando a un lado la pasarela tradicional 
para enrolarse en una caravana nómada que lo 
devuelve a sus orígenes aventureros. Una original 
marcha que la fi rma emprende con dieciséis 
objetos únicos, Objets Nomades, fruto del cruce 
entre el mobiliario plegable y los accesorios de 
viaje, todos ellos, como no podría ser de otra 
manera, con el sello distintivo del lujo francés.

Vuitton nació con alma práctica, con el objeto 
de hacernos el traslado de nuestros enseres 
básicos lo más cómodo posible, por lo que no 
sorprende que para este éxodo haya pedido a 
los hermanos Campana el diseño de un gabinet
disfrazado de macuto que han bautizado como 

Objets Nomades
Louis Vuitton, ligero de equipaje

Texto: César Andrés Baciero
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Maracatu: baile brasileño donde nada es lo que 
parece. Además, para evitar perder nuestras 
pertenencias en un asalto, Desmons Perrine ha 
inventado un candado que sirve también como 
gancho para colgar nuestra bolsa. 

El arte no está reñido con el descanso, y para las 
paradas estratégicas, el taller suizo Oï, especiali-
zado en romper las barreras entre las disciplinas, 
ha confeccionado una hamaca fl exible en cuero 
Vuitton con accesorios dorados y un original 
taburete plegable disponible en varios colores. 

Dieciséis objetos únicos fruto 
del cruce entre mobiliario 
plegable y accesorios de 
viaje, todos ellos con el sello 
distintivo del lujo francés.

Por su parte, la española Patricia Urquiola fusiona 
el trabajo de los Campana y Oï creando un bolso 
convertible en silla. 

La oscuridad no impedirá que sigamos con 
nuestro paseo gracias a la lámpara de energía 
solar de Edward Barber y Jay Osgerby, que 
toma como base de su esquema las fi nas asas 
del modelo Palermo de Vuitton. O la luminaria 
dibujada por Nendo que apoya su sencilla es-
tructura en una lámina del cuero más usado por 
la marca. El maletín-mesa de delicadas formas 
de Christian Liaigre se presenta como el mejor 
centro para reunir a todos los expedicionarios 
a la hora de la comida, y el maletín-silla playera 
de Maarten Baas es el elemento ideal para 
disfrutar de las dunas con las que nos topemos 
antes de llegar a nuestro destino. 

Todos estos son solo algunos ejemplos de esta 
curiosa colección que a caballo entre la belleza 
artística y la funcionalidad, permiten hablar a 
la fi rma francesa de mecenazgo creativo y de 
esa preocupación tan Vuitton por combinar lujo, 
utilidad y diseño inesperado. 
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1. Tabouret. Patricia Urquiola

2 . Maracatu. Hermanos Campana

3. Beach Chair. Maarten Baas

4 . Bureau. Christian Liaigre

5. Lamp. Nendo 

6. Hamac. Atelier Oï



Tom Spanbauer  decía en una entrevista que las 
grandes novelas de la historia están tocadas por la 
mano de Dios. No sabemos si Dios habrá acari-
ciado este libro de Emiliano Monge, pero desde 
luego la huella de sus yemas se nota en muchos de 
sus párrafos.

Básicamente El cielo árido es un recorrido por 
los momentos esenciales en el devenir vital  
de Germán Alcántara Carnero: un cacique 
mexicano hecho a sí mismo, cuya vida es una 
lucha continua por escapar de la violencia y la 
desesperanza. Para dar forma a esta historia, el 
autor ha recurrido a un nihilismo fatalista que lo 
conecta directamente con el también escritor 
mexicano Juan Rulfo y la parte más existencial 
de la literatura hispanoamericana del boom. 
Pero más que inspirarse en su obra, Emiliano 
Monge se ha subido a los hombros de Rulfo para 
poder ver más allá, para poder ver más lejos.

De estructura compleja y narrador hiperactivo, 
El cielo árido se nutre de metáforas precisas. De 
frases complejas y reiteraciones “Foster Wallace” 
que Monge emplea con maestría en una narración 
recargada, embriagadora, y casi de horror vacui. 
Una novela extrema y excesiva, como solo se lo 
pueden permitir los grandes libros.

Noruega, Finlandia y Canadá son los países en los 
que desarrolla su trabajo el arquitecto canadiense 
Todd Saunders.  Con sede en Bergen, Saunders 
está llevando a cabo una línea de investigación 
basada en la necesidad de vincular un edifi cio 
con su entorno inmediato. Viviendas, miradores, 
escuelas…  en los que convergen técnicas arte-
sanales y una visión contemporánea de las formas 
y el espacio.

Esta monografía revisa los últimos diez años en la 
trayectoria de Saunders. Propuestas  que han sido 
concebidas a través de un discurso geométrico 
y moderno, y que toman la madera y la sostenibi-
lidad como punto de partida. Proyectos como el 
Aurland Lookaut, la Hytte Tyin o los estudios en 
la isla de Fogo, dan forma a una arquitectura que 
nace con la voluntad  de no interferir en los ritmos 
de la naturaleza sobre la que se construye y con la 
que quiere convivir.

La diosa de fl amígeros cabellos de la moda 
británica. Con este epíteto épico que podría 
proceder de cualquier pasaje homérico, es con 
el que Terry Jones presenta a la diseñadora 
Vivienne Westwood. El editor de la revista 
británica I-D reconstruye en este volumen la 
biografía creativa de esta mujer insolente y hábil 
negociante, que le dio a la basura  punk un barniz 
de atrevimiento chic. 

El libro recoge entrevistas, reportajes y muchas 
curiosidades gráfi cas. Desde la época en 
que se estaban gestando los Sex Pistols y la 
extravagancia era un acto de rebeldía, hasta la 
actualidad en que su discurso subversivo se ha 
ido domesticando y convirtiendo en una poderosa 
fuente de ingresos. O lo que es lo mismo, desde 
sus inicios transgresores y antisistema, hasta la 
actualidad en que ella es el sistema.

El cielo árido

Vivienne 
Westwood

Architecture in
Northern 
Landscapes

EMILIANO MONGE. MONDADORI

TODD SAUNDERS. BIRKHÄUSER 
TERRY JONES. TASCHEN
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Textos: Eduardo Laporta

My Secret Garden & Rock Strangers
SASKIA DE COSTER. FRAME

Arne Quinze

Arne Quinze es un artista contemporáneo que 
ha hecho de sus propuestas una aventura en 
sí mismas. Sus obras inundan los espacios, 
los vitalizan y los transforman. Sus inmensas 
esculturas funcionan como presencias 
vivas, orgánicas, y al tiempo, inesperadas y 
caóticas, aspecto éste que a Quinze le interesa 
profundamente. “Soy un devoto del caos, de la 
ausencia de sistemas. Es importante entender 
que me gustan las normas. Conocerlas me 
permite evitarlas”. Arriesgado, y siempre 
sorprendente, con sus hiperesculturas Arne 
Quinze está rehaciendo muchos parámetros 
del entorno del arte. Creaciones sencillas, a 
pesar de su grandilocuencia visual y de su 
sobrecogedora magnitud.

A propósito de sus dos últimos trabajos, My 
Secret Garden, su primera exposición en los 
Países Bajos, y la instalación permanente Rock 
Strangers en Oostende (Bélgica), la editorial 
Frame ha publicado este doble libro. Una caja en 
la que la escritora neerlandesa Saskia de Coster 
sigue el proceso creativo de ambos proyectos 
con entrevistas, textos, fotografías, y reflexiones. 
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Un libro brillantemente editado y acompañado 
por dos DVD´s imprescindibles para entender a 
un creador al que siempre le ha apasionado el 
espacio, la velocidad y el movimiento. “Mi trabajo 
refleja esta pasión, y a menudo tiene la habilidad 
de cambiar cosas y lugares para siempre, dando 
a la gente un impulso positivo para el futuro. 
Veo mis instalaciones como corrientes infinitas 
de energía, como expresiones de velocidad 
capturadas en el tiempo”.

Texto: David Luna



La elegancia británica, esa presencia seria y 
correcta de gentleman con estilo, no está reñida 
con el desparpajo chic, ni es incompatible con 
esa distinción desenfada y casual de la que se 
nutre una parte de la cultura europea. Y esto es 
algo que tienen muy claro los diseñadores de 
la fi rma Cherchbi a la hora de dar forma a sus 
colecciones de maletines, mochilas y bandoleras. 

Las piezas de la fi rma londinense se han 
elaborado siguiendo procesos exclusivamente 
artesanales y son -literalmente- piezas únicas. 
Además de estar hechas a mano con lana de 
oveja Herdwyck (lo que habla de sus resisten-
cia y durabilidad),  dicha lana ha sido tratada 
para que resulte impermeable y que la lluvia no 
impida nuestra movilidad por la ciudad. En fi n, 
un ejercicio de estética y funcionalidad.
www.cherchbi.co.uk

Cherchbi
Estilo inglés hecho a mano
Texto: Tatiana López Iturbide
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Los diseñadores 
son gente que piensa 
con el corazón. 
——Jaime, diez años.

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

www.dimad.org
Central de Diseño

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

Fundación
Diseño Madrid

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

Asociación
Diseñadores de Madrid

Somos una entidad sin ánimo de lucro 
creada en 2004 cuyo principal objetivo es 
convertirse en un instrumento estratégico 
de referencia para la promoción, 
proyección y divulgación de la cultura 
del diseño como valor indiscutible de 
progreso, que debe tener al conjunto 
de la sociedad como destinatario final.

*The D
esign C

ouncil ⁄ Tom
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eters






