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Sonido ideal, diseño exclusivo, acabados de lujo y conexión 
inalámbrica Bluetooth extremadamente fácil con dispositivos 
móviles. Función “Manos Libres” con micrófono integrado. 
Disfruta de tus canciones favoritas en cualquier sitio con su 
poderoso sonido de 40w de potencia total.

Rock'n'Go.
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Speaker Rock Sonido Ideal 230x280.indd   1 03/07/13   10:47



ROOM 05 / 98 / ROOM 05

BREVES  |  PRODUCTO FRESCO

Organizada por DIMAD, esta exposición quiere dar a 
conocer anualmente lo mejor del diseño de producto 
realizado por creadores madrileños (que vivan o se 
sientan de Madrid), o comercializado por empresas 
de la región. Esta segunda convocatoria cuyo espa-
cio expositivo ha sido concebido por Antonio Serra-
no en colaboración con la empresa de maderas 
Finsa, apuesta por lo producido en el último año y a 
la vez bucea en los nuevos talentos de la capital. 
 

Central de diseño de Matadero Madrid

Texto: Gloria Escribano | www.dimad.org

PRODUCTO FRESCO  

1

2

“Queremos dar visibilidad y reconocimiento al 
colectivo que tiene interés en el diseño. Y por su-
puesto crear masa crítica en nuestra ciudad”, se-
ñala Pedro Feduchi, presidente de DIMAD. “Nuestra 
intención es ir localizando a todos los agentes im-
plicados en el diseño de Madrid. Los productores y 
empresarios tienen que saber que hay diseñadores 
jóvenes susceptibles de ser “sus diseñadores” y 
que no necesitan buscar fuera. Esa generación les 
puede ayudar a generar objetos innovadores, que 
les permitirán exportarse mejor y conseguir mayor 
penetración en los mercados”.
 
Una actitud fresca, curiosa, desenvuelta, que res-
cata lo mejor de la tradición artesanal, pero que 
también cree en la investigación. Encontramos 
así, piezas de consagrados como Maerre Morel 
y díez+díez, y de novísimos como Marta Pascual y 
Roberto Ruiz de Landázuri. “Muchos de los traba-
jos son de autoproducción, lo que demuestra que 
las estructuras están cambiando”, agrega Feduchi. 
“Estas propuestas están funcionando muy bien y se 
puede apostar por ellas. La oferta genera demanda 
y eso nos parece muy interesante”. Producto Fres-
co se inauguró el 29 de junio, Día Internacional del 
Diseño Industrial y permanecerá abierta hasta el 15 
de septiembre de 2013.

1. Gravity. Roberto Ortiz de Landázuri/ Architectureyes. Imasoto
Firmeza y liviandad juegan en la imagen de esta mesa con caba-
lletes y espacios versátiles para su personalización. 

2. Lifetime Lamp. Yuri Sviridov. Yuri Sviridov
Esta lámpara se ha realizado por artesanos en España e Italia 
con tres materiales: porcelana, piedra y madera. Según su au-
tor, Lifetime refleja el tiempo en un objeto y su pantalla evoca 
una puesta de sol. Para espacios interiores o exteriores.

the2ndskinco.com
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1 2

3

45

1. PET Lamp. Álvaro Catalán de Ocón. Álvaro Catalán de Ocón
Colección de lámparas que reciclan  la rosca y el tapón de las 
botellas de plástico como sujeción de los componentes eléctri-
cos. El cuerpo del envase se hila convirtiéndose en la urdimbre 
sobre la que los artesanos aplican la trama en paja tetera o en 
lana y algodón.

2. Dispenser. Marre Moerel. Marre Moerel Design Studio
Líneas finas y sencillas para un dispensador de bebidas y sus 
complementos.

3. ml y sp. b+l arquitectos. Carpintería La Navarra
La mesa ml está inspirada en las alas de los aviones y tiene 
formas suaves y redondeadas. De clara influencia escandinava, 
la silla reinterpreta el trabajo artesanal y su fabricación permite 
personalizar el material y el color del tapizado.

4. WIFI. díez+díez diseño. Alfombras Veo Veo
Para estar conectados todo el día, nada mejor que una alfombra 
que genere el ámbito tecnológico por excelencia. Seguro que 
en una próxima versión viene con router incorporado.

5. Muakbabi. Marta Pascual Caballero. Taller Jara
Cojín realizado con doble fieltro en color gris, que sirve como 
mesa auxiliar u objeto de apoyo. Lleva dos prácticos bolsillos que 
permiten guardar el ipad, libretas o cosas que queremos tener a 
mano. Realizado con textiles artesanales de Níger y Guatemala.

room_2013Ok.indd   1 11/02/13   13:40
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De los diseñadores claves de nuestro tiempo, 
probablemente Ron Arad sea el que más ha for-
zado los límites entre arte y diseño. Una frontera 
que, en su caso, está marcada por su filosofía 
creativa: “no aburrir ni aburrirme”. Ron Arad 
llega a Madrid de la mano de Ivorypress Space 
para presentar una muestra individual, dentro 
del ciclo de arquitectura que la galería de Elena 
Ochoa celebra cada otoño como inicio de la tem-
porada. En esta ocasión, se trata de un sugerente 
recorrido por las propuestas inclasificables de 
este israelí afincado en Londres desde los años 
setenta. Hasta el 9 de noviembre, algunas de 
sus obras más emblemáticas convivirán con ma-
quetas y proyectos arquitectónicos, permitiendo 
acercarnos de manera global al universo de este 
creador único y “disfuncional”. Su subversión 
de la forma y de las estructuras nace de forzar 

ivorypress spaCe. Madrid

Texto: Gloria Escribano. Fotos: Cortesía de Ivorypress

RON ARAD

1

1. Southern Hemisphere. Boceto. Cortesía de Ivorypress

2. Ron Arad. Foto: John Davis. Cortesía de Ivorypress

3 y 4. Southern Hemisphere. Cortesía de Ivorypress

5. MT Rocker Bronze

6. Afterthoughts

3 4

5 6
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los materiales (ya sean acero, aluminio, fibra 
de carbón o polietileno) y llevarlos al límite. Y el 
resultado son piezas contundentes, no conven-
cionales y libres, donde la curva y el movimiento 
son auténticos dogmas de fe. Un juego, como ya 
hemos señalado, a medio camino entre arte y fun-
cionalidad, que define el discurso de este espíritu 
outsider y multidisciplinar. De hecho, ese afán 
por innovar y experimentar se ha convertido en 
el paradigma de su trayectoria: un rumbo que lo 
inclina a lo nuevo y a lo sorprendente, casi como 
una exigencia con la que dejar atrás el “más de 
lo mismo” y, sobre todo, con la que escabullirse 
tajantemente de las modas.

Considerado desde sus inicios como un nombre 
muy influyente, este hijo de la movida de la Art 
School of Architecture de Londres ha sido siempre 
prolífico en ideas. Sus objetos, sus instalaciones 
públicas o sus intervenciones arquitectónicas 
cuentan además con el respaldo de fans, admira-
dores y crítica especializada. En la exposición de 
Madrid, podrán verse muchos de sus últimos tra-
bajos. Por ejemplo, Blame the Tools (2013): en la 

1

2

1. Blame the tools. Render. Cortesía de Ivorypress- 2. Bad Tempered Chair. Vitra 

LA NUEVA FORMA DE  
HACER TELEVISORES

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

Venga a descubrir el nuevo BeoPlay V1 en:

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

BeoPlay V1: Desde 2.399 E

Clasificación energética C. El precio varía en función del tamaño y el accesorio, como los cables de suspensión para techo que se muestran en la fotografía.
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misma línea que sus primeras obras realizadas me-
diante materiales de desecho. O Folly (2013): un gran 
banco de líneas suaves ejecutado mediante moldeo 
rotacional, y a la vez un claro ejemplo del mundo 
orgánico y escultórico que caracteriza a Arad.

A lo largo de su densa carrera, Ron Arad ha ex-
puesto en galerías y museos. Entre otros, en el 
Victoria and Albert de Londres, en el Georges 
Pompidou de París o en el MoMA de Nueva York. 
Desde el 5 de septiembre podremos disfrutar en 
Ivorypress Space de la fuerza y de la fascinación 
de sus diseños rupturistas que, aunque susten-
tados por una gran tecnología, viven gracias al 
encanto y la emoción de una genuina mirada ar-
tesanal. En fin, un momento único para conocer 
los trabajos de este maestro del desconcierto al 
que no le importa saber si lo que hace se con-
sidera escultura o diseño: “solo me interesa si un 
objeto es interesante, aburrido o emocionante”. 

1. Folly. Magis

2. Do-Lo-Rez. Nani Marquina 

3. Free Standing China. Cortesía de Ivorypress

2

3

1

    

ANDALUCÍA BoConcept Mijas (Málaga) . ISLAS CANARIAS BoConcept Adeje (Tenerife) . CATALUÑA BoConcept
Barcelona . COMUNIDAD VALENCIANA BoConcept Valencia; BoConcept Ontinyent . LA RIOJA BoConcept Logroño . 
MADRID BoConcept Castellana; BoConcept Las Rozas; BoConcept San Sebastián de los Reyes . CENTROS 
EL CORTE INGLÉS BoConcept El Corte Inglés Castellana; BoConcept El Corte Inglés Pozuelo.
www.boconcept.es

Sofá Carlton  
desde €1.995,-
AHORRA 20% 
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piel ANDORRA

 

MAKE THE PLACE YOU LIVE
THE PLACE YOU LOVE
¿Quieres saber más sobre HOUSE COACHING?
Entra en la sección de noticias de www.boconcept.es 
y apúntante GRATIS a nuestros próximos eventos. ALGO ESPECIAL PARA TI

OBTÉN UN VALE DEL 10% DE TU 

COMPRA EN SEPTIEMBRE 2013

Oferta válida durante Septiembre 2013. 

Vale canjeable hasta el 31 de Octubre.
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piezas de diseño que juegan al límite de la fun-
ción”. Como muestra, los portavelas Line para Dil-
mos, una serie de alambres sujetos a la pared en 
cuyas puntas se pincha una vela. Es decir, la míni-
ma implementación material, y a la vez la máxima 
expresión conceptual. Otro ejemplo lo tenemos en 
IX Mirrors, una serie de espejos que manipulan y 
distorsionan la idea del reflejo con trampantojos y 
otros detalles sorpresivos. 

Por eso Wright añade que los trabajos de Gilad 
“desafían las nociones tradicionales de entor-
nos arquitectónicos y el papel que el diseño de-
sempeña en nuestra experiencia del espacio y 
de la utilidad”. Utilidad del objeto puesta a prue-
ba en The Square: The Birth of a Chair. Desde 
un cuadrado de dos dimensiones va naciendo la 

En un barrido rápido sobre Ron Gilad por la red, 
aflora una palabra que se repite como un man-
tra. Es el adjetivo “híbrido”, ese término que 
alude a la unión de dos elementos de distinta 
naturaleza y que, de entrada, ya vemos plas-
mado en su recorrido vital desde Oriente Medio 
a Estados Unidos. Gilad nació en Tel Aviv hace 
cuarenta años y vive y trabaja en Nueva York 
donde fundó el estudio Designfenzider. 

Pero más allá del híbrido geográfico destaca otro 
dato: la conexión de disciplinas aparentemente 
alejadas como son el diseño y arte conceptual. 
Richard Wright, comisario y galerista del diseña-
dor en Chicago, nos cuenta por email que Gilad 
tiene corazón de artista y mente de diseñador: “Su 
obra combina el arte minimalista y conceptual en 

RON GILAD
Textos: Nandini Bellido | www.rongilad.com

Spaces etc. An exercise in utility. Wright20 Gallery. Chicago

1. Coffee Table No. 1

2. Soldier No. 1

3. Butler No. 1

4. Birth of a Chair

5. Vertices

1 2

3

4 5

BREVES  |  RON GILAD
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1. IX Mirrors. Dilmos Milano. 2011

2. 35° tavolino - 60° consolle. Molteni

3. 56 Cabinet. Adele-c

4. Baybed. Adele-c

1

2

3

4

estructura metálica de una silla. Como una ima-
gen estroboscópica, se observan las distintas 
etapas del proceso. Pero ¿cuál es su finalidad? 
Digamos que es estética: hacernos conscientes 
de la perspectiva en el espacio para, a partir de 
ahí, cambiar nuestra percepción de la realidad. 

Sin pretensiones, Ron Gilad trata de borrar la 
frontera entre abstracción y funcionalidad. De 
hecho, así se ve a sí mismo: “Nunca dejo que me 
agobie el trabajo (…). Paso dieciocho horas al 
día en mi mesa, pero diría que la mayor parte del 
tiempo estoy mirando por la ventana y soñando”. 
Y no nos engaña. Los objetos de Gilad tienden 
un puente entre la realidad y el inconsciente. Y 
como eficaces metáforas poéticas, conectan 
ideas supuestamente distantes, a la búsqueda 
de nuevos significados en nuestro entorno co-
tidiano más inmediato. 

BREVES  |  RON GILAD

Como efiCaCes metáforas poétiCas, los objetos de Gilad 
tienden un puente entre la realidad y el inConsCiente. 
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Spa Hotel Beatriz playa
Lanzarote | tomás aLía
Textos: Gloria inglis | Fotos:  Cedidas por Hotel Beatriz | www.tomasalia.com - www.beatrizhoteles.com

Cada vez más presentes -y disfrutados-, spas y 
centros de bienestar se erigen como alternativa 
idónea para olvidar atrás las tensiones diarias 
y, en el tiempo récord que requiere un circuito, 
sumergirnos en la desconexión y tonificación. le-
jos dejamos aquel concepto de balneario medici-
nal y de piscinas terapéuticas, tradicionalmente 
relegadas a la edad avanzada y a la vida en repo-
so. Hoy spa -salus per aquam, como lo bautizaron 
nuestros inteligentes ancestros romanos-, es 
sinónimo de experiencia sensorial donde los cin-
co sentidos se ponen al servicio de la relajación 
física y mental. Es entonces cuando el diseño su-
pera la ecuación de funcionalidad, ergonomía y 
belleza para añadir el componente intangible de 
la intervención sobre las sensaciones, gracias al 
correcto empleo de la cromoterapia, aromatera-
pia, control térmico y recursos acuáticos.

Desde un enfoque decididamente contemporá-
neo, optimista e innovador, tomás alía construye 
su segundo proyecto de spa, esta vez para el 
Hotel Beatriz de lanzarote. agua y fuego son los 
elementos que definen las islas Canarias: para-
disíacas playas y tierras volcánicas que sirven de 

x-adnan

www.x-adnan.com
Alameda 10 . 28014 Madrid. info@x-adnan.com
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inspiración en la concepción de este espacio, don-
de todo parecido con los centros tradicionales de 
baño se limita a sus componentes: piscina, jacuzzi, 
lounge, tumbonas, sauna, duchas o vestuario.

Con un planteamiento cercano al que el arqui-
tecto Simone Micheli desarrolló para el Wellness 
Centre del Exedra Hotel en Niza, alía crea una 
ilusión que magnifica la experiencia del usuario. 
Sin elementos divisorios, todo el perímetro se in-
terconecta para propiciar una atmósfera fluida, 
una historia lineal y sinuosa, potenciada por la 
curva constante en paredes y techos, junto a las 
propias de las columnas. El revestimiento de todas 
las superficies, con mosaicos de vivos colores, 
contribuye a crear este espacio único y a veces 
irreal, mientras la elección de la escala cromática 
marca las diferentes áreas del circuito termal. 

Grandes flores de teselas, en paredes y techo, flo-
recen y evocan la exhuberancia exterior. pero aún 
hay sentidos que no han entrado en juego; el oído 
se relaja con el sonido del agua mientras que los 
perfumes y su empleo en aromaterapia transpor-
tan al visitante y aumentan la sugestión. Más allá 
de un lugar para la salud, tomás alía ha diseñado 
un interiorismo para el espíritu. 

NUEVO

Excelente calidad de sonido desde un altavoz 

inalámbrico que cabe en la palma de la mano. 

El diseño totalmente distinto de este 

altavoz ultracompacto, ofrece un sonido 

completo y claro que solo tendrás que 

 oírlo para creer que todas estas ventajas 

son ciertas. Elije un SoundLink® Mini y 

lleva tu música a sitios donde nunca 

antes la habías llevado.

Inalámbrico.

Excelente sonido.
Ultracompacto.

Bluetooth®

Altavoz Bose®

SoundLink® Mini
NUEVO

Excelente calidad de sonido desde un altavoz 

inalámbrico que cabe en la palma de la mano. 

El diseño totalmente distinto de este 

altavoz ultracompacto, ofrece un sonido 

completo y claro que solo tendrás que 

 oírlo para creer que todas estas ventajas 

son ciertas. Elije un SoundLink® Mini y 

lleva tu música a sitios donde nunca 

antes la habías llevado.

Inalámbrico.

Excelente sonido.
Ultracompacto.

Bluetooth®

Altavoz Bose®

SoundLink® Mini

Comprueba que hace diferente a la tecnología de Bose. 
Escucha una demostración. www.bose-es.com
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En la Edad Media, la palabra universitas se refe-
ría a la comunidad de profesores que se reunía 
para enseñar “los saberes” en un edificio cerrado 
parecido a un convento. por contra, la enseñanza 
superior funciona hoy día como una comunidad 
abierta que se extiende más allá de las aulas gra-
cias a las nuevas tecnologías. las bibliotecas y 
las salas de lectura ya no tienen la misma función, 
ahora que cualquier estudiante dispone de una 
bibliografía infinita al alcance de su pantalla. 

El estudio tailandés Supermachine ha integrado 
este cambio en una nueva área para la universi-
dad de Bangkok: un lounge o un amplio salón des-
tinado a los alumnos. En su planta baja, totalmente 
diáfana, destaca un enorme sofá “pixelado”, 
modulable y versátil: perfecto para trabajar con el 

portátil o la tablet o para charlar con los demás. 
pero esto no es lo único sorprendente. la planta 
superior acoge una explosión cromática en rosa, 
rojo y verde lima. allí hay una mesa de billar, una 
inmensa diana y hasta una sala de karaoke. y un 
poco más allá, “la cueva de la lectura”. 

Este diseño lúdico sigue las pautas de las grandes 
corporaciones actuales, que en sus dependen-
cias incorporan atrevidas zonas de ocio para sus 
trabajadores. una estrategia que las oficinas de 
Google convirtieron en paradigma hace apenas 
unos años y que en el caso de este espacio en 
Bangkok, tendrá sus efectos sobre los alumnos, 
como también lo tuvo el claustro en las universi-
dades de los Siglos de Oro donde pululaban los 
estudiantes pícaros, calaveras y tuneros.

lounge en la univerSidad de Bangkok
supermachine
Textos: Nandini Bellido | Fotos: Wison tungthunya | www.supermachine.wordpress.com
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manifestaciones culturales diurnas y nocturnas, 
donde no se rehúye el contacto con el público. 
El propio lehanneur refuerza esa evocación 
poética añadiendo que “si a la alicia del país de 
las Maravillas le hubiera gustado el rock aquí es 
donde hubiera pasado los días y las noches”. 

alrededor de los troncos, se congregan los músi-
cos para los conciertos, y junto a ellos el público 
interactúa con un entorno urbano en continuo 
movimiento. pero todo parte de una apuesta por 
la versatilidad que se traduce a nivel formal en 
unos suelos de roble teñidos, en una moqueta de 
tonos claros y en grandes cortinajes fácilmente 
transformables gracias a las proyecciones ad 
hoc. la creación, la tecnología y la naturaleza 
artificial se conjugan, pues, para diseñar un am-
biente cool en un lugar límpido y acogedor. 

En un área de edificios impersonales de la capi-
tal francesa, se acaba de inaugurar un moderno 
centro cultural cuya imagen ha sido creada por el 
diseñador Mathieu lehanneur. Electric, así se lla-
ma el lugar, es un espacio abierto e imaginativo, 
donde cualquier elemento está medido para no 
destacar por encima de los dos protagonistas: al 
fondo, el paisaje parisino con torre Eiffel incluida, 
y en primer plano, varios árboles artificiales. 

Estos objetos, a la vez funcionales y mágicos, 
aglomeran en su seno todo el cableado de la 
parrilla de luces que se despliega por el techo a 
modo de ramas y frutos. Según reza la web del 
local, el club es “un bosque de conexiones crea-
tivas que propicia la colaboración entre distin-
tos universos”. En este sentido, el árbol evoca 
la naturaleza en medio de un área destinada a 

electric
parís | mathieu Lehanneur
Textos: Nandini Bellido | Fotos:  Felipe Ribon | www.mathieulehanneur.fr

BREVES  |  ElECtRiC

ElEctric tiEnE  dos protagonistas: al fondo, El paisajE 
parisino con torrE EiffEl incluida, y En primEr plano,
varios árbolEs artificialEs quE rEsuElvEn la problEmática 
dEl cablEado En un local dE conciErtos y actuacionEs.
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Batumi es una ciudad de Georgia que está re-
ciclando su imagen gracias al dinero inyectado 
por sus vecinos e inversores kazajos. Desde 2010, 
esta localidad de 180.000 habitantes quiere añadir 
a los recios edificios del racionalismo socialista, 
unos rasgos más modernos acordes con la nueva 
riqueza proveniente del petróleo de asia Central. 
En medio de esa reconfiguración urbanística, ha 
nacido un proyecto híbrido a cargo del arquitecto 
Giorgi khmaladze con dos servicios que suelen 
separarse espacialmente… porque ¿quién no ha 
comido alguna vez en un restaurante de carretera 
a pocos metros de una gasolinera? 

la propuesta de khmaladze integra perfectamente 
ambos programas en un mismo conjunto, pero con 
la voluntad de que visualmente no se encuentren. 
Es decir, que quien esté comiendo se olvide de 
que tiene justo al lado una estación de servicio. 
por eso, la zona de surtidores se ha escondido 
debajo de la alfombra; en este caso, debajo del 
edificio. ¿y cómo se ha conseguido? Haciendo que 

la construcción ocupe muy poco suelo y que fun-
cione prácticamente como un voladizo ascenden-
te, dentro del cual se encuentra el restaurante, y a 
cuya sombra se sitúa la venta de carburante. 

En realidad, esta estructura irregular y dinámica, 
es una concha acristalada que ofrece a los co-
mensales vistas al estanque artificial que domina 

gaSolinera y FaSt Food
Batumi, GeorGia | GiorGi KhmaLadze
Textos: Nandini Bellido | Fotos: Giorgi khmaladze | www.giorgikhmaladze.com

la parcela;  y ya en la parte de arriba, vistas a un 
pequeño jardín interior que rompe definitivamente 
con la idea preconcebida del restaurante-gaso-
linera. Nada se ve del área de servicio, porque en 
realidad este espacio de comida rápida es como 
un mirador urbano orientado a la ciudad o a ese 
paisajismo interior. lo dicho, la gasolinera escon-
dida debajo de la alfombra. 
 

dEsdE El intErior nada sE vE dEl árEa dE sErvicio, 
porquE EstE Espacio dE comida rápida Es En rEalidad 
un mirador urbano quE ha Escondido  la gasolinEra 
dEbajo dE la alfombra.
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“El mar, el mar y no pensar en nada”. probable-
mente el arquitecto Fran Silvestre no tuvo en 
mente el verso de Manuel Machado cuando le 
encargaron esta vivienda, pero sin duda sí que 
fue consciente de que construir una casa sobre 
un acantilado en Calpe, solo tenía sentido si 
hacía del mar el punto de partida (y de llegada) 
del proyecto. por eso esta casa es, en realidad, 
un inmenso ojo rectangular abierto a la horizon-
talidad del Mediterráneo. 

Formado entre Valencia y Eindhoven, Fran Sil-
vestre ha pasado por los estudios de los ho-
landeses MVRDV y del portugués Álvaro Siza. 
pero es sobre todo de este último, y de su 
alumno más aventajado, Souto de Moura, de los 

que ha aprendido una arquitectura artesanal, 
racionalista, y de estética sofisticada aunque 
aparentemente sencilla. para esta residencia, 
el estudio valenciano partía de dos premisas. 
la primera, hacer todo el domicilio en una sola 
planta; y la segunda, salvar la cortante de la 
parcela interviniendo lo menos posible en el 
entorno. Esta sensibilidad hacia el paisaje llevó 
a Fran Silvestre y a su socia, María José Sáez, 
a usar enormes planchas de hormigón armado: 
grandes piezas que se adaptan sin dificultad a 
la verticalidad del terreno y que en este caso 
concreto obligaban a un movimiento de tierra 
mínimo. En esta misma línea de ecosensatez, 
decidieron recurrir a pocos materiales: aparte 
del hormigón, se empleó grava, acero y cristal.  

caSa del acantilado
caLpe, aLicante | Fran siLvestre arquitectos
Textos: Flavia de Facendis | Fotos: Diego Opazo | www.fransilvestrenavarro.com



ROOM 05 / 3534 / ROOM 05

BREVES  |  CaSa DEl aCaNtilaDO

El resultado es una construcción que parece 
flotar en el aire. una obra llena de pequeños 
detalles exquisitos, que le sacan partido a los 
juegos de luz (lucernarios, aperturas) y al ex-
terior rocoso. por su parte, el estuco de cal 
blanca que cubre todo el exterior conecta el 
edificio con la arquitectura mediterránea de la 
zona; una tradición de siglos que, sin embargo, 
el estudio ha llevado más allá: a la caja blanca 
que tanto han practicado Siza o de Moura. algo 
así como si Fran Silvestre y María José Sáez se 
hubieran subido a los hombros de estos arqui-
tectos portugueses para así poder ver más lejos. 
y no se han equivocado en las decisiones toma-
das. De hecho, el proyecto ha sido galardonado 
recientemente con el Red Dot award 2013 en la 
categoría de arquitectura e interiorismo: un im-
portante premio europeo que valora la calidad y 
la innovación como motores creativos.

la construcción dE Esta rEsidEncia partió dE dos 
prEmisas: hacEr todo El domicilio En una sola planta, 
y salvar la cortantE dE la parcEla intErviniEndo lo 
mEnos posiblE En El Entorno.
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MedialaB prado
madrid | LanGarita navarro
Textos: antonio Jesús luna | Fotos:  Miguel de Guzmán | www.langarita-navarro.com

Street Fighter es un clásico de los videojuegos. 
Creado a finales de los 80 y convertido en mito 
por la primera generación de adolescentes “digi-
tales”, su estrategia narrativa es bien sencilla: 
dos luchadores se enfrentan cuerpo a cuerpo 
valiéndose tan solo de sus poderes. pues bien, 
este videojuego fue el motor a partir del cual el 
estudio langarita-Navarro ideó la rehabilitación 
de la antigua Serrería Belga, para convertirla en el 
recién inaugurado Medialab prado. “por un lado 
estaba la Serrería, una construcción de los años 
20, -nos dice Víctor Navarro-, y por otro teníamos 
que inventarnos un contrincante arquitectónico 
que de algún modo propiciara una batalla dialécti-
ca”. a ese contrincante, que actualiza el edificio y 
lo aterriza en el siglo XXi, lo han llamado la Cosa. 
“la Serrería vs la Cosa”, así presentan el proyec-
to... igual que en las cabeceras del videojuego al 
inicio de cada partida. pero dejemos la poética del 
joystick y vayamos al origen. 

Medialab prado surge de un concurso organi-
zado por el Área de las artes del ayuntamiento 
de Madrid en el año 2007. Frente a los casi 300 
“contrincantes” que se presentaron, fueron lan-

garita-Navarro los que se hicieron con el encargo. 
Como estudio tan solo contaban con seis meses 
de vida, pero en ese tiempo ya habían ganado el 
segundo premio para la intervención en Matadero 
de la nave 16, y habían iniciado una línea de in-
vestigación sobre actuaciones en arquitecturas 
existentes. “Estábamos trabajando en este tema 
a un nivel teórico -nos dice María langarita-, y to-
das esas ideas las armamos para Medialab”. 

Mientras se iba ejecutando la reforma, y como 
primer paso, los arquitectos diseñaron una gran 
pantalla en el exterior: un dispositivo de experi-
mentación que desde 2007 proyecta obras digi-
tales. Respecto a la Serrería, langarita-Navarro 
querían mantener una parte de su historia. “No-
sotros creemos -continúa María- que como el 
Delorean, los edificios viajan en el tiempo y traen 
cosas del pasado. la Serrería traía una serie de 
tecnologías (hormigón armado visto, revoco de 
cal…) que no queríamos que se perdieran”. por 
eso buscaron a profesionales que las restau-
raran, para así de nuevo mandarlas al futuro. por 
su parte, y en oposición a la rigidez del hormigón, 
está la gran aportación del estudio: la Cosa. una 

“por un lado Estaba 
la sErrEría, una 
construcción dE los 
años 20. y por otro 
tEníamos quE invEntarnos 
un contrincantE 
arquitEctónico quE dE 
algún modo propiciara 
una batalla dialéctica”
víctor navarro
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estructura flexible hecha de textil, madera y ace-
ro, y sujeta por tensores, que va cambiando de 
forma y de función en su recorrido por la nave in-
dustrial. En realidad, la Cosa funciona como ente 
adherido a la construcción histórica. Se trata de 
una relación simbiótica que el estudio también 
llevó a cabo en la Nave de la Música: un trabajo 
galardonado en la pasada edición de los premios 
Mies van Der Rohe y que va a hacer que toda Eu-
ropa ponga los ojos en Matadero, ese laboratorio 
vivo de la arquitectura española. 

la antigua Serrería Belga supuso en su momento 
una avanzadilla en la modernidad constructiva 
de Madrid: con ella se inauguraba el uso del hor-
migón en la capital. ahora, casi un siglo después, 
y convertida en Medialab prado, de nuevo es un 
espacio innovador, pero sobre todo, es un espa-
cio crítico: un ágora pensada para fomentar el 
debate ciudadano y la cultura colaborativa y digi-
tal. Como si Madrid fuera un nuevo escenario del 
Street Fighter, Medialab prado ha nacido para in-
filtrarse en los circuitos ideológicos de la ciudad 
y entrar en combate con ellos. Medialab acabará 
siendo la Cosa dentro de la Serrería global que 
es la capital. En fin, Medialab prado vs la gestión 
política, social y urbanística de Madrid. 

mEdialab prado ha 
nacido para infiltrarsE 
En los circuitos 
idEológicos dE madrid y 
Entrar En combatE con 
Ellos. mEdialab acabará 
siEndo “la cosa” dEntro 
dE la sErrEría global quE 
Es la capital.
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las palabras “árbol” y “conocimiento” están car-
gadas de significado más allá del Génesis. a lo lar-
go de la historia del arte y la literatura, ambos con-
ceptos han ido de la mano como ideas a veces casi 
recíprocas. Sirva como referencia española, por 
ejemplo, El árbol de la ciencia de Miguel de una-
muno. una imagen, por otra parte, muy próxima a la 
que han seguido los canadienses Saucier+perrotte 
y Hughes Condon Marler para diseñar la nueva 
Facultad de Farmacia de la universidad Británica 
de Colombia en Vancouver. 

Según confirman los arquitectos, el edificio se 
sustenta en dos pilares-tronco cuyas copas 
(canopy), como ocurre en las selvas tropicales, 
crean un hervidero de actividades y relaciones. 
Formalmente, dichas copas se traducen en una 
inmensa estructura tectónica acristalada que fa-
vorece la entrada de luz natural en las cinco plan-
tas destinadas a la investigación y las clases. aba-
jo, el vestíbulo se presenta como un área abierta 
y transparente que cede el protagonismo a esos 
dos “troncos” conceptuales: anclajes de hor-

Facultad de FarMacia
universidad Británica de coLumBia, vancouver
saucier+perrotte architectes y huGhes condon marLer architects
Textos: Valentina García plata | Fotos: Marc Cramer | www.saucierperrotte.com

migón recubiertos de láminas oblicuas de madera 
que imprimen dinamismo al conjunto. la siguiente 
planta está destinada a propiciar intercambios 
entre la comunidad científica, la universitaria y 
el público en general a través de una exposición 
permanente: Historia de los medicamentos. Como 
un hilo conductor, la madera va guiando al visi-
tante por todos los espacios que albergan este 
centro de estudio farmacéutico, donde reciben 
clases más de doscientos alumnos. 

la arquitectura al servicio de la excelencia 
académica y de la pujanza de la investigación 
médica, sería la premisa de un proyecto que ha 
recibido varios reconocimientos desde su inau-
guración en septiembre de 2012. El edificio quedó 
finalista en la última selección de la revista arch-
Daily y está también nominado para los premios 
de Wallpaper 2013 en la sección Best labs. Esto 
sin contar con el beneficio inmaterial que reci-
birá la facultad gracias a una nueva imagen que 
confirma el poderío de uno de los sectores más 
influyentes de la economía mundial. 

ESta FaCultaD DE FaRMaCia ES uNa iNMENSa 
EStRuCtuRa aCRiStalaDa quE FaVORECE la ENtRaDa DE 
luz NatuRal a lO laRGO DE SuS CiNCO plaNtaS. 
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El mes de mayo es la temporada que tradicional-
mente viste ciudades y pueblos de España de flores 
y adornos vegetales. En mayo se celebra el Corpus 
Christi, las Cruces, los patios cordobeses y otras 
manifestaciones que enlazan antiguas fiestas paga-
nas de exaltación de la naturaleza con el calendario 
juliano. pero otro evento, en Girona, presenta cada 
año un programa de festividades que echa sus raíces 
en su más de diez lustros de historia. Hablamos de 
temps de Flors que lleva 58 ediciones presentando 
una selección variadísima de decoraciones florales, 
creaciones paisajísticas, land art y participaciones 
ciudadanas al margen de calendarios sacros. 

En su última edición que transcurrió del 11 a 19 
de mayo, temps de Flors se desplegó por 145 
espacios que se repartían en 84 patios, 51 ex-
posiciones y 10 jardines. Entre los escenarios, se 
cuentan iglesias, casas modernistas, claustros 
pero también proyectos en barrios e interven-
ciones en rotondas. En paralelo, se programan 
distintas actividades, conciertos y recitales que 
utilizan los espacios decorados como telón de 
fondo. la fiesta conecta patrimonio, ciudadanos, 
artes escénicas y hasta nuevas tecnologías con 
un concurso de instagram que se suma al tradi-
cional certamen de fotos. 

teMpS de FlorS
Girona
Textos: Eugenia quintanero | Fotos:  pere Duran | www.gironatempsdeflors.net

podríamos seguir abrumando al lector con ci-
fras, pero el evento de Girona no destaca tanto 
por el número de sus propuestas, como por la 
calidad e innovación en gran número de ellas. 
El festival nunca dudó en convocar a paisajistas 
de renombre ni tampoco en invitar a vecinos y 
comerciantes a inventar e innovar por su cuenta. 
así, temps de Flors se ha convertido en un esce-
nario bucólico dentro de la ciudad. y al igual que 
los personajes de Virgilio, el público puede delei-
tarse en un paisaje que lo lleva a sorprenderse, a 
emocionarse o a pensar. al fin y al cabo la belleza 
siempre es útil.



ROOM 05 / 4544 / ROOM 05

JenniFer HudSon
Textos: David luna | www.jenniferhudsonfineart.com

la producción de Jennifer B. Hudson se 
encuadra dentro de una tipología fotográfica 
que recupera elementos del surrealismo. El me-
dio digital y su interminable abanico de posibi-
lidades, ofrecen a esta artista las herramientas 
necesarias para envolvernos en un mundo ex-
traño, silencioso y onírico. un ecosistema visual 
donde afloran sentimientos de vulnerabilidad 
y soledad en un trayecto tierno y precioso al 
lado oscuro del ser humano. De hecho, así es 
como esta joven americana define su trabajo: 
“me interesa la fragilidad del hombre, el dolor, 
el tiempo de convalecencia”. Fotografías en-
gendradas de modo empático y casi irracional. 
“Me provoca curiosidad ver cómo sobreviven 
las relaciones, cómo se disuelven, cómo ama la 
gente y cómo se expresa el amor. Me interesa el 

El mEdio digital ofrEcE a Esta artista las hErramiEntas 
nEcEsarias para EnvolvErnos En un mundo Extraño, 
silEncioso y onírico.

BREVES  |  JENNiFER HuDSON

1

momento en el que las personas se deshacen, e 
impregnar con todo ello mi obra”. 

Hay varios niveles de análisis en las propues-
tas de Hudson. uno de ellos es el uso de ob-
jetos insignificantes, obsoletos o desechados 
que “se aferran a la vida del que los ama” y 
que ella humaniza “ofreciéndoles una segunda 
oportunidad, una resurrección”. De este modo, 
insiste desde su estudio en Boston, “el es-
queleto de toda mi trayectoria es la creencia 
en la salvación: la resurrección, la redención 
y la reconciliación con la muerte”. a esto se 
suman los espacios donde se sitúan los per-
sonajes retratados: lugares transformados en 
santuarios solemnes, pero al tiempo estériles, 
fríos y herméticos. 

2

1. Armor. Serie Baptism - 2. Communion. Serie Baptism - 3. Companion. Serie traveler

3
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Otro nivel de análisis son los individuos que 
fotografía. En ellos es indudable una fuerte 
presencia femenina. En Flora, por ejemplo, la 
autora juega con la vida vegetal de la famosa 
prisión de Alcatraz unida al cuerpo femenino. 
“Flora es una representación de la percepción 
y el confinamiento, así como una celebración 
ardiente de la mujer, de su naturaleza y su con-
tinua fortaleza”.

A nivel técnico, como ya se ha dicho, Hudson 
vertebra todo su repertorio mediante un riguro-
so retoque fotográfi co que le facilita ese discur-
so surrealista. Y en este sentido, en determina-
das series peca de exceso de manipulación por 
reiteración y maniqueísmo. Pero en lo global, 
sus imágenes son un paraje donde perderse, 
enredarse y descansar sin sobresaltos. Como lo 
hacen los objetos recuperados, los santuarios, o 
esos personajes que los habitan. 

“ME INTERESA EL MOMENTO EN EL QUE LAS 
PERSONAS SE DESHACEN, E IMPREGNAR MI 
OBRA CON TODO ELLO”. JENNIFER HUDSON

1. Flowers. - 2. Flora5 - 3. Extraction. Serie Medic

1 2

3
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NUEVO

 un altavoz 

brico que cabe en la palma de la mano. 

El diseño totalmente distinto de este 

altavoz ultracompacto, ofrece un sonido 

completo y claro que solo tendrá  que 

 oírlo para creer que todas estas ventajas 

son ciertas. Elij  un SoundLink® Mini y 

llev  u música a sitios donde nunca 

antes la había  llevado.

Inalámbrico.

.
Ultracompacto.

Bluetooth®

Altavoz Bose®

SoundLink® Mini

Comprueba que hace diferente a la tecnología de Bose. 
Escucha una demostración. www.bose-es.com
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Arne Quinze es un creador que se mueve 
entre la instalación y la escultura. Hace tres 
años tuve la oportunidad de entrevistarlo y 
ahora con motivo de sus nuevos proyectos 
hemos vuelto a coincidir. Mil días en los 
que su carrera ha dado un importante salto 
hacia adelante: nuevos materiales, nuevas 
propuestas y sobre todo, su asentamiento 
definitivo en el mercado del arte.  

CUESTIONANDO EL DESORDEN
ARNE QUINZE

Texto: David Luna - Fotos: Cedidas por Arne Quinze Studio

Stilthouse Black Eye

48 / ROOM 05
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•• Para quienes no lo conozcan, Arne Quinze es 
un artista belga de obras imponentes. Esculturas-
instalaciones realizadas principalmente con 
miles de listones monocromáticos de madera 
que ensambla en un aparente caos invasivo. Pro-
ductor más vinculado con espacios abiertos y 
creaciones efímeras, en estos tres años ha evolu-
cionado hacia otros materiales y, sobre todo, ha 
dado forma a propuestas que han entrado defini-
tivamente en museos y galerías. Desde trabajos 
como Rebirth (2008) en el Royal Monceau de París 
o The Sequence (2007) en Bruselas han ocurrido 
muchas cosas. “En estos momentos, tengo una 
muestra en el sur de Francia, en el MAMAC de 
Niza. También he expuesto en Luisiana y en Di-
namarca. Tengo una gran escultura exterior de 
metal en Ostende. Y en estos días he finalizado 
una instalación de madera en Shanghái”. 

Como adelanto, es suculento el menú. Pero más 
allá del decálogo de proyectos, durante este pe-
ríodo ha habido también cambios en las necesi-
dades e inquietudes de Quinze. Por lo pronto es 
evidente la introducción de nuevos soportes. 
Recordamos que su principal punto de partida 

es la madera. Maderas suecas que normalmente 
se reciclan al 100% tras su uso. “Estoy haciendo 
piezas con aluminio y cristal. Me fascinan las 
vidrieras de las iglesias, me encanta cuando pasa 
la luz a través de ellas, con sus colores”. Metal y 
vidrio son por tanto dos elementos que apare-
cen en su obra reciente. Algo que pudimos ver, 
por ejemplo, en Dream Saver: una composición 
hecha con fragmentos de Swarowski.

De su trayectoria recordamos ese aparente caos. 
Aunque al hablar sobre este aspecto, y a pesar de 
que hace tres años nos confesaba ser un devoto 
del desorden y de la ausencia de sistemas, Quinze 
deja bien claro que no cree en lo caótico. “Se puede 
pensar de forma caótica, pero desde el momento 
en que un material está en la naturaleza, es ya una 
estructura en sí mismo. La materia busca su pro-
pia dirección”. Y lo cierto es que a primera vista su 
universo puede transmitir esa impresión de anar-
quía. Pero miradas con detenimiento, sus formas 
tienen un sentido y un desarrollo. Cual metástasis, 
se expanden por el espacio fagocitando todo lo que 
las circunda. “Es importante entender que me gus-
tan las normas. Conocerlas me permite evitarlas”.

Otro elemento a destacar en muchas de sus 
propuestas es la volatilidad. Macroesculturas 
de hoja perenne que Quinze diseña con una 
vida a corto plazo. Un aspecto que nunca le 
ha preocupado. “Cuando hacemos una inter-
vención en una ciudad y llenamos un lugar, 
una plaza, una calle, me interesa mucho el 
momento en que todo se retira. El gran vacío 
que queda. Es entonces cuando la gente se 
da cuenta de que hay que hacer algo con las 
ciudades”. Es decir: Arne quiere provocar, di-
namizar, dar vida, color y concepto a los es-
pacios que habitamos. Como ocurrió con The 
Sequence, cuando en Bruselas invadió una de 
las calles adyacentes al parlamento belga. O 
como sucedió a una escala mucho mayor con 
Uchronia: esa “catedral” gigantesca de miles 
de listones de madera en medio del desierto 
de Nevada que en 2006 ardió ante miles de 
personas dentro del Burnig Man Festival. Sin 
embargo, en su última etapa cada vez son más 
los ejemplos de esculturas permanentes como 
Rock Strangers. “Ese ha sido también un gran 
cambio. Me están pidiendo instalaciones in-
delebles. Y como la madera necesita un gran 

1. Structured Chaos. Village Mall, Río de Janeiro - 2. Rock Strangers. Ostende, Países Bajos“ES IMPORTANTE 
ENTENDER QUE 
ME GUSTAN LAS 
NORMAS.
CONOCERLAS 
ME PERMITE 
EVITARLAS”. 
ARNE QUIZE

1
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mantenimiento, el metal es una opción más 
apropiada para perdurar en el tiempo”. 

Grafiti-museo/Crisis-negocio

Formado en la calle, Arne Quinze comenzó su 
carrera en el mundo del grafiti, y supo evolucio-
nar convirtiendo sus pintadas en un trampolín 
para nuevas inquietudes. “Creo que siempre he 
sido un outsider, pero que he sabido sobrevivir 
a mis pintadas. Cuando ahora museos y gale-
rías me piden que entre en ellos, la cosa cam-
bia. Aunque todo esté interconectado, exponer 
en estos lugares es completamente diferente 
a hacerlo en la calle. Tienes que saber exac-
tamente lo que quieres en cada sitio y ser com-
pletamente honesto contigo mismo. No puedes 
hacer algo comercial solo para vender, tienes que 
seguir tu propia opinión”. El grafiti es un espacio 
de crítica social, de voz callejera: un arte sin cir-
cuitos, con reglas diferentes y con poco dinero. 
Y yo me pregunto qué queda de aquel joven re-
belde. ¿Alguna vez ha vuelto a sentir esa energía 
del pulverizador y el muro en blanco? “A veces es 
tentador. Pero después de 25 años estoy en otro 
punto. Ahora me muevo en lo tridimensional”.

1. The Traveller. Louis Vuitton. Munich

2. Tribute to Alexander Calder. MAMAC, Niza

3. Rebirth. Hotel Royal Monceau, París
Se trató de una fiesta de demolición exclusiva para las ce-
lebridades que habían frecuentado el hotel que iba a ser 
rediseñado por Philippe Starck. La escultura de madera, que 
duró sólo una noche, abrazaba por completo todo el edificio 
atravesando paredes, pasillos, escaleras, recibidores y habi-
taciones. Los invitados debían romper, destrozar y aniquilar 
todo lo quedase en pie.

 4. Chaosbox

1

2

3

4

“CUANDO 
HACEMOS UNA 
INTERVENCIÓN EN 
UNA CIUDAD, ME 
INTERESA MUCHO 
EL MOMENTO 
EN QUE TODO SE 
RETIRA. EL GRAN 
VACÍO QUE QUEDA. 
ES ENTONCES 
CUANDO LA GENTE 
SE DA CUENTA 
DE QUE HAY QUE 
HACER ALGO CON 
LAS CIUDADES”.
ARNE QUINZE
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Desde hace unos cinco años en todos los ámbi-
tos hablamos de la crisis que asola Occidente, 
especialmente Europa. Sin embargo, Quinze 
no cree en esta idea. “¿Sabes lo que es crisis 
para mí? Siria. Ahí sí. En Europa estamos acos-
tumbrados a tener teléfono móvil, un portátil, 
una casa grande. En Siria sí que hay crisis”. 
Tocamos este asunto porque evidentemente 
sus mastodónticos proyectos requieren de 
una gran inversión. Dinero que viene princi-
palmente de patrocinadores y coleccionistas 
asiáticos. “Gente que tiene muchísimo espa-
cio para colocar mis piezas”. Y para pagarlas, 
añado yo. Shanghái es un punto catalizador, el 
nuevo maná para cualquier creador con ganas 
de vender. Como también lo es Sao Paulo, don-
de Arne colabora con la galería Nara Roesler 
para la que está preparando actualmente una 
exposición. “Tengo un taller en Bélgica, otro en 
China y otro en Brasil. Creo que es ridículo tra-
bajar en un solo lugar. Es mejor hacerlo en el 
continente donde van a estar las instalaciones, 
y evitar el transporte. Así tienes también un 
mejor contacto con el público”.

Como sus creaciones, Arne Quinze esparce sus 
tentáculos por todo el globo. De norte a sur, de 
este a oeste. Ramificaciones monocromáticas 
donde lo “primero es la idea, el concepto, y luego 
el material”. Una expansión que colma su agen-
da. “Tengo siete u ocho grandes proyectos en 
Asia, Sudamérica y Europa”. Y con esta perspec-
tiva internacional, ¿cómo se ve dentro de otros 
tres o cinco años a nivel artístico? “¿Sabes?, yo 
digo que cada día es un nuevo día. Cada lustro 
puede haber una especie de evolución. pero 
sinceramente no sé qué haré dentro de ese 
tiempo. Ya estoy implicado en diseños que es-
tán pensados para dentro de tres años”. Habrá 
entonces que volver a buscarlo. Para entonces, 
Arne Quinze tendrá más que contar, aunque 
posiblemente siga manteniendo como hasta 
ahora el principal de sus credos: “Siempre me 
ha apasionado el espacio, la velocidad, el ritmo 
y el movimiento... Veo mis instalaciones como 
corrientes infinitas de energía, como expre-
siones de velocidad capturadas en el tiempo”.

www.arnequinze.com

1 1

3 4

5

1. My Secret Garden. Kunsthal Rotterdam

2. Die Kunstbar. Kunsthal Colonia

3. The Visitor. Beirut 

4. The Sequence.  Alrededores del Parlamento 
Flamenco de Bruselas 

5. Chaos in Movement. MAMAC, Niza

“VEO MIS 
INSTALACIONES 
COMO CORRIENTES 
INFINITAS DE 
ENERGÍA, COMO 
EXPRESIONES 
DE VELOCIDAD 
CAPTURADAS
EN EL TIEMPO”. 
ARNE QUINZE
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Texto: Gloria Escribano

Frivolidad (aparente) y reflexión juegan en el mismo equipo. Las 
diseñadoras suecas van de frente, como su nombre, sin prejuicios, 
proponiendo objetos lúdicos, no exentos de lirismo, y portadores 
de interrogantes, tecnología y relatos que descifrar. Ser o no ser, esa 
es la cuestión. 

DISEÑO   |   FRONT

FRONT
INNOVACIÓN EN FEMENINO
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juegos de magia o la piroctenia, para hacer-
nos ver que las cosas no son lo que aparentan. 
“Queremos provocar la curiosidad de la gente, 
que el objeto no se entienda a primera vista, 
y que el público se pregunte ¿esto qué es?, ¿de 
qué está hecho?”, señala Sofia Lagerkvist desde 
Estocolmo con la que hemos mantenido una 
larga conversación vía Skype. 

ROOM Diseño.- Os conocisteis estudiando en 
la facultad. ¿Qué os llamó la atención una de 
la otra? ¿En qué coincidisteis para decidir tra-
bajar juntas? 
Sofia Lagerkvist.- Efectivamente, nos cono-
cimos estudiando diseño industrial en la Uni-
versidad de Estocolmo. Éramos prácticamente 
las únicas mujeres, así que era natural que nos 
hiciéramos amigas. Juntas empezamos a de-
sarrollar proyectos distintos a los que hacíamos 
en clase, como una manera de experimentar. Lo 
primero que surgió fue una colaboración con 
figuras de animales, algo poco habitual pero que 
respondía a nuestra manera de pensar esta dis-
ciplina. Vimos que funcionaba y que podíamos 
darle un giro profesional a esa búsqueda. 

R.D.- Y esas coincidencias entre vosotras, ¿se 
han ido acentuando? ¿Cómo es vuestro diálogo 
para mantener un discurso conjunto?

•• Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken 
y Anna Lindgren -antes cuarteto, con Katja 
Pettersson- saltaron al ruedo del diseño como 
Front en los primeros años del milenio. Desde 
el principio la opinión de la crítica coincidió 
en apoyar a estas jóvenes, que no han dejado 
de revitalizar la escena sueca con propuestas 
a partir de trazos sencillos e innovaciones tec-
nológicas. Y lo cierto es que este exitoso team 
profesional realiza piezas que rozan lo es-
cultórico y lo abstracto, como vemos respecti-
vamente en la monumental Horse Lamp (lám-
para-caballo a tamaño real) o en sus Sketch 
Furnitures: muebles creados con sensores digi-
tales y tecnología 3D. Una inspiración lúdica 
y transgresora que nace de áreas ajenas a las 
tipologías clásicas del diseño, como son los 

S.L.- Lo más importante es que siempre traba-
jamos juntas y que, justamente, todo nace de un 
diálogo. No hacemos nada por separado. Estamos 
abiertas a lo que cada una ponga sobre la mesa y 
lo escuchamos. Empezamos con una gran reunión 
hablando y poniendo en palabras nuestras ideas. 
Les damos vuelta, las discutimos, nos diverti-
mos… pero sobre todo, investigamos, exploramos. 

R.D.- ¿Es quizá esa idea de la exploración lo que 
mejor os define como colectivo?
S.L.- Evidentemente. Por eso para nosotras 
es fundamental interactuar con otras discipli-
nas; con científicos, por ejemplo. A menudo 
nos preguntamos por el origen del material, de 
su fuente. Tratamos de acercarnos a estos te-
mas que desconocemos para ver qué podemos 
aprender de ellos. 

Una ve la foto que abre este artículo, y la en-
trevista podría titularse Ellas son monísimas. 
Bellezas suecas de armas tomar, no se han de-
jado amedrentar, sin embargo, por estereotipos. 
Y si les gusta posar cual modelos,  ¿qué hay de 
malo? Las chicas Front salen al mercado crean-
do muebles-personaje: un mundo que sugiere 
toques fantásticos pero posibles, donde creativi-
dad y tecnología se dan la mano con rigor. ¿Una 
mirada femenina, tal vez? 

1. Checkered Table. Moooi
Una mesa de ajedrez delicada y elegante. 
 
2. Collage. Gemla
Colección de muebles nacidos  de patrones que se encuen-
tran en el archivo de la empresa productora. Los materia-
les: cuero, tela y cinta. 

3. Awakening Lamp
Un objeto vivo en casa: la lámpara reacciona a los movi-
mientos y descansa cuando no hay nadie cerca. 
 
4. Shade Carpet 
El propio dibujo a mano de la alfombra es el objeto. Ilustra-
ciones materializadas en tejido de lana. 

5. Balancing Boxes. Porro
Mesa o estantería compuesta por cajas en equilibrio. La 
superposición irregular crea una imagen sorprendente 
desde cualquier ángulo.   

6. Animal Thing. Moooi
Serie original y monumental: la lámpara-caballo, la bande-
ja-cerdo y la lámpara-conejo nos permiten tener la masco-
ta al lado del sofá.

1 2
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brir nuevas maneras de hacer cosas, nuevas 
tecnologías. Pero en cierto modo, con la elección 
de materiales y de formas, esa herencia nórdica 
siempre ha estado dentro de nosotras. No se 
puede negar que cuando te inicias y estás for-
jando tu identidad, al principio, quieres desmar-
carte, pero es muy interesante mirar atrás y ver 
cómo y por qué se hicieron las cosas así.

Las chicas Front no son ajenas a la preocupación 
por el medio ambiente y la sostenibilidad. Entre 
otros, han participado en un proyecto con el 
Sweedish Interactive Institute en colaboración 
con profesionales de otras disciplinas para estu-
diar el consumo de energía en las casas. De ahí 
nació su Flower Lamp, una lámpara que habla 
directamente a la conciencia del consumidor: 
mide y compara la energía consumida, y si se ha 
reducido, la flor se abre. La intención: recompen-
sar al usuario por ese ahorro. 

R.D.- Insistís mucho en el tema de la tecnología, 
pero ¿por dónde creéis que va hoy la inno-
vación? ¿Qué aspectos del diseño merecen la 
experimentación?
S.L.- La sostenibilidad es el camino que hay que 
seguir. Producimos cada vez más, y el mercado y 

R.D.- El diseño de producto es un mundo domi-
nado por hombres. ¿Qué ocurre? ¿Tienen los 
productores menos confianza en las mujeres? 
¿O tienen las mujeres menos confianza en sí 
mismas en este campo? 
S.L.-Esta es una cuestión de peso. Si miras 
las escuelas, ves que hay un 50% de chicas es-
tudiantes que luego no tienen presencia en el 
entorno laboral. En el gremio del mueble esto se 
acentúa. Es un área controlada principalmente 
por hombres, tanto los diseñadores como los 
productores. Y creo que en un entorno así a las 
mujeres nos cuesta más y se nos exige más. El 
porqué, no lo sé. ¡Esta es una pregunta que debe-
ríamos hacer a los productores!

R.D.- Hablando de ellos, ¿cuál es el productor 
ideal para vosotras? 
S.L.- Creo que el mejor productor es el que sabe 
mantener un buen diálogo contigo. Porque cuanto 
mayor es ese diálogo, mejor es el producto final.

R.D.- Ser diseñador en Suecia no es cualquier 
cosa. ¿Cómo lleváis el “peso nórdico”? Es decir, 
¿en qué lugar os colocáis frente a esa tradición?
S.L.- Cuando empezamos no estábamos muy 
interesadas en ese legado. Preferíamos descu-

1. Black and White Big Fringe. Porro
Aportar dinamismo y misterio a un mueble. El exterior de este 
armario se ha dibujado como si fuera una cortina en movimiento.
 
2. Chameleon. Porro  
Chameleon es un armario que apela a la magia y al juego de 
cajas chinas: al girarse sobre sí mismo cambia de color. Consta 
de una caja central de madera cubierta por capas de cuero y 
bisagras internas que permiten el giro y la versatilidad. 
 

“PARA NOSOTRAS LO MÁS IMPORTANTE 
DEL DISEÑO ES LA IDEA: CONSEGUIR UN 
OBJETO QUE HABLE SOBRE ALGO QUE 
ESTÁ MÁS ALLÁ DEL PROPIO OBJETO”. 
SOFIA LAGERKVIST
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3. Vanishing. Magic Collection. Galerie Kreo
De nuevo la magia. Diseñado en colaboración con ilusionistas, 
la pieza utiliza espejos fijados a 45 grados para dar la sensación 
de que los dos cajones no están allí y que los tiradores flotan 
en el aire.

4. Changing Cupboard. Found Collection
Armario en constante transformación: sus paneles rotan sobre 
sí mismos como carteles publicitarios. El dibujo pixelado provo-
ca un fuerte efecto visual con el movimiento. 

5. Divided. Magic Collection. Galerie Kreo
Cajones que parecen volar desafiando el status quo de los ob-
jetos cotidianos.

ROOM 05 / 61
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los intereses financieros se imponen. Por eso debe-
mos encontrar otras vías. Estar en la vanguardia 
es apostar por áreas en desarrollo constante. Nos 
gusta investigar el material del que están hechas 
las cosas y ver cómo interactúan con el medio 
ambiente. Por eso preferimos asociarnos con 
gente que venga de campos distintos al diseño. El 
camino es la transversalidad. 

R.D.- ¿Cómo conectáis esa transversalidad con el 
juego entre forma, materia y función?
S.L.- Para nosotras esa conexión está en la idea, 
que es lo más importante del diseño: conseguir 
un objeto que hable sobre algo que está más allá 
del propio objeto. La forma y el material pueden 
cambiar, pero la idea perdura y comunica con 
más profundidad. 

Una lámpara que “se recuesta a dormir” cuando 
no estás, una cómoda con estantes que parecen 
desvanecerse, una lámpara que se abre como 
una flor si consumes menos energía, cajones 
que flotan… objetos cotidianos de característi-
cas imposibles, reinterpretados, que cuestionan 
nuestra percepción de la cosas. Ese es el discur-
so de Front: el convencimiento de que detrás de 
la apariencia, siempre hay algo más. 

www.frontdesign.se

1. Mikado Cupboard. Porro
Esta vitrina-armario es uno de los últimos trabajos de Front. Su 
diseño de madera juega con la transparencia y la sensación de 
ligereza. Elegante y sutil. 

2. Soft Wood Sofa. Moroso
Un banco que juega a ser de madera, pero no lo es. De nuevo la 
preocupación de Front Desing por engañar nuestra percepción 
visual y táctil a través de un tejido estampado como un leño. 

3. Anomaly. Moroso
Serie de asientos que evocan figuras extrañas, casi animales. 
Realizados en cuero de color natural sobre un molde de ma-
dera, la espuma interior se trata digitalmente para crear un 
asiento blando. 

1
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AV. ARCENTALES 12
28022 MADRID
91 324 19 46
dismuco@dismuco.com

SHOW COOKING
AVD. CANILLEJAS A VICÁLVARO 71

91 324 06 18

5 años
de garantía



Texto: Flavia de Facendis - Fotos: Alex Duffner y Thomas Giddings

ObjetOs que viajan en el tiempO

Hostem es un local especializado en moda masculina situado 
en la zona este de Londres. Inaugurado en 2010, 

hace unos meses abría al público su sótano, The Chalk Room. 
En ambos espacios el interiorismo ha sido desarrollado por James Russell y 

Hannah Plumb, dos jóvenes que trabajan con 
muebles abandonados a los que saben dar una 

nueva función y una nueva vida. Su filosofía: restaurar desde el olvido.

OTROS ESPACIOS  |  HOSTEM & THE CHALK ROOM
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1.
En el primer número de ROOM Diseño, Bruce Ribay, Architect Project 
Manager de las tiendas Louis Vuitton entre 2000 y 2007, hablaba de la 
necesidad de repensar el diseño del local comercial vinculado a la moda. 
“La cuestión –nos decía hace algo más de un año desde París- es cómo 
hacer de la tienda una experiencia lo más interesante posible, para que 
por un lado se venda más, y para que por otro se consiga que el cliente re-
cuerde la marca. Esto último es muy importante. El cliente que recuerda, 
vuelve. Por eso en este tipo de espacios hay que ir más allá del contenedor, 
de la caja. La compra ha de ser una ceremonia. Como visitar un museo”. 

Y esa idea de ceremonia es la que perseguía el propietario de Hostem, 
James Brown, cuando puso en marcha el proyecto inaugurado en 2010. 
Este joven británico interesado por la moda de vanguardia masculina, 
buscaba un lugar donde dar salida a los diseñadores que más le fasci-
nan. Una tensión feliz, según sus palabras, entre marcas de lujo y eti-
quetas emergentes. Después de casi dos años de búsqueda localizó este 
antiguo almacén en el barrio de Shoreditch: una zona cool, llena de ne-
gocios independientes y edificios de ladrillo y mortero, donde Alexander 
McQueen, por ejemplo, abrió su primer estudio. Para el interior tenía 
algunas ideas. Quería un ambiente cálido y distinguido: algo que lo ale-
jara del vértigo ruidoso de las calles de Londres. Todos estos conceptos 
pululaban por su cabeza, aunque no terminaron de concretarse hasta 
que Brown visitó el taller de los Jamesplumb.

Hostem se encuentra en el barrio 
londinense de sHoreditcH: una 
zona cool, llena de negocios 
independientes, donde alexander 
mcQueen abrió su primer estudio.
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“nos gustan los muebles cuya 
biografía puedes tocar y oler, 
y por los Que sentimos un amor 
especial. por eso no Queremos Que 
se pierdan en el tiempo”. James russell

encontrados y ensamblados. Recurrieron a una iluminación industrial 
con bombillas desnudas colgando de sus cables. Para el suelo utilizaron 
tablones antiguos de roble y formaron un entarimado elegante pero 
imperfecto. Y como telón de fondo, la arpillera sobre techos y paredes: 
una idea que convierte Hostem, en realidad, en una tienda de campaña. 
Como dato, decir que esta tela áspera y gruesa fue pintada a mano y 
tratada para acentuar el toque rústico, envejecido y polvoriento. 

Antes de Hostem, el estudio no había realizado nada de estas dimensiones. A 
pesar del riesgo que esto implicaba, el propietario no tuvo ninguna duda. Y no 
fue una mala decisión si tenemos en cuenta que el local recibió el Retail IN-
SIDE Awards 2011 donde competía con los nuevos establecimientos de Louis 
Vuitton-Londres, Chanel-Nueva York o Crumpler-Sydney.

4.
Tras el éxito, James Brown les propuso un nuevo reto:  el sótano de Hostem. 
The Chalk Room, así se llama el espacio, es algo parecido a una sala VIP. Un 
lugar donde ofrecer ropa y zapatos hechos a medida, y que funciona tam-
bién como de showroom para Jamesplumb. Aquí las paredes están pinta-
das en un gris oscuro y las luces son aún más tenues. El objetivo, dicen los 

2.
Jamesplumb es un estudio inglés formado por James Russell y Hannah 
Plumb: dos artistas que se valen de muebles antiguos y material de 
desecho a partir de los que crean un nuevo mobiliario. La pareja, que 
se conoció en 1998 en la Wimbledon School of Art, busca la belleza en 
objetos abandonados a los que saben dar una segunda vida. Sillas a las 
que les falta una pata, relojes de pared rotos… Cualquier elemento es re-
interpretado y combinado con otros, y el resultado es un mueble nuevo, 
escultórico y vintage pero sofisticado. “Nos gustan los muebles cuya bio-
grafía puedes tocar y oler, y por los que sentimos un amor especial. Por 
eso no queremos que se pierdan en el tiempo”. Con esta poética del olvido 
han construido un discurso entre el reciclaje y la artesanía, en oposición 
absoluta a la producción industrial. En sus propias palabras: la ética de lo 
hecho a mano. Este planteamiento que mira de reojo al arte povera, des-
pertó el interés de la galerista italiana Rossana Orlandi, que se encargó de 
mover su nombre por las esferas internacionales del diseño. 

3.
Lo que hicieron para Hostem fue sencillamente amplificar la dimensión 
de su trabajo. Es decir, llevarlo a una escala mayor: de la pieza recupera-
da al interiorismo decadente. Por supuesto, llenaron la tienda de objetos 
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dos diseñadores, es que las esquinas y los bordes de las paredes desaparez-
can. Un plus onírico que se observa en el mismo mobiliario. Por ejemplo, 
la funda rígida de un arpa o un viejo cajón de madera para transportar 
cerdos, ambos reutilizados como vitrinas; un armario de madera inclinado 
en un guiño surreal y casi daliniano. Y por supuesto la estrella de la Chalk 
Room: un sofá Chesterfield al que le “ha salido” una mesa alargada y que 
parece una alucinación de Lewis Carroll. “Cuando encontramos el sofá no 
tenía asiento. En realidad era solo una piel podrida y sucia. Pero no que-
ríamos únicamente restaurarlo. Queríamos rescatar su historia, y añadirle 
otra”. Y ahí es donde entra en acción la mesa hiperbólica que se expande 
por el sótano como una lengua de madera.

5.
Hace unos meses en una entrevista para ROOM que recogemos en este 
número, la arquitecta María Langarita afirmaba que los edificios, como 
el DeLorean, viajan en el tiempo y traen información desde el pasado. 
Jamesplumb comparten ese modus operandi. Sus piezas salvadas cuen-
tan historias que ellos mismos recuperan con sus manos y que de nuevo 
lanzan al futuro en una búsqueda poética de la atemporalidad. Y es pre-
cisamente esa idea de atemporalidad convertida en interiorismo, la que 
les ha permitido cumplir con el idearium del propietario de Hostem: dejar 
fuera el ruido y la estridencia de las calles de Londres. Algo así como si en-
trar en esta tienda de ropa masculina fuera como pasar al otro lado: a un 
universo alejado de acabados modernos cuyo tiempo de vida es, según el 
estudio, fugaz y volátil. Ellos están en la lucha contra lo efímero. Por eso 
reivindican la idea de restaurar desde el olvido. Algo que han conseguido 
para Hostem “espigando gemas entre el detritus de la vida”.

www.hostem.co.uk - www.jamesplumb.co.uk
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TOYO ITO
Texto: Eva Millares. Fotografías cedidas por la Fundación Pritzker y la editorial Phaidon

Mikimoto Ginza2. 2005, Tokio, Japón 
Foto: Shinkenchiku-sha

RADIOGRAFÍA DE UN PREMIO PRITZKER

ARQUITECTURA   |   TOYO ITO

La genialidad creativa del japonés Toyo Ito parte de sus teorías: una mezcla 
de reflexión, humildad y sentido poético que el arquitecto ha sabido trans-
formar en auténticos hitos contemporáneos. Sirvan de ejemplo prodigios 
como la Sendai Mediathèque, el Serpentine Pavilion o la Torre de los Vien-
tos. Territorios donde la naturaleza, el diseño constructivo y la tecnología se 
funden en un solo lenguaje para transmitir energía en estado puro. Tiene 72 
años y hace unos meses recibió el premio Pritzker.

ROOM 05 / 73
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•• Desde que se instauró en 1979, el Pritzker se 
ha convertido en el galardón más importante al 
que puede aspirar un profesional en el ámbito 
de la arquitectura. Sus condicionantes lo hacen 
una meta difícil para la mayoría: hay que estar 
vivo y poseer una trayectoria compuesta de altas 
dosis de talento, visión creativa, funcionalidad y 
una calidad óptima en la construcción. Valores 
que ya han sido anteriormente reconocidos en 
nombres como Luis Barragán, Ieoh Ming Pei, 
Frank Gehry, Álvaro Siza o Tadao Ando. 

En Toyo Ito el jurado ha apreciado un trabajo 
donde, según sus palabras, “se ha combinado a 
la perfección la innovación conceptual con el 
diseño de edificios magníficamente ejecuta-
dos, a los se ha sabido dotar de un trasfondo 
espiritual y poético”. Son casi 50 años consagra-
dos a diseñar bibliotecas, viviendas, parques, 
teatros, tiendas, pabellones y museos, todos 
ellos nacidos de una ruptura deliberada de 
los límites. Límites estéticos, conceptuales y 
tecnológicos que siempre han pesado como 
losas para un arquitecto empeñado en recu-
perar el verdadero sentido de la arquitectura: la 
reconexión del hombre con su entorno. 

Resulta casi inevitable hallar cierto paralelis-
mo entre una figura como Ito, empleando 
toda su fuerza intelectual para transformar las 
ataduras constructivas en movimientos que 
fluyen libremente, y un Houdini rompiendo 
sus candados y ligaduras para conseguir otra 
forma de liberación. Porque a este “creador de 
edificios atemporales”, la arquitectura parece 
quedársele corta a la hora de encontrar un len-
guaje que exprese adecuadamente sus ideas. 
De ahí ese continuo empujar hacia afuera, y 
también de ahí esa permanente insatisfacción 
con cada obra realizada, que él mismo expresa 
humildemente con frases como “nunca con-
seguiré marcar mi propio estilo ni llegaré a estar 
satisfecho con mis trabajos”. ¿Las herramien-
tas para lograr sus objetivos? Una innovación 
basada en la reflexión profunda no solo sobre 
la estructura arquitectónica en sí, sino tam-
bién sobre el significado de esta disciplina des-
de sus orígenes hasta el presente. Es este uno 
de los aspectos más especiales y admirables de 
Toyo Ito. Porque en un momento histórico en 
el que abunda la figura del “arquitecto estrella” 
y en el que el 99% de la arquitectura mundial 
está al servicio de la actividad económica, se Serpentine Gallery Pavilion.  2002, Londres. Foto: Ulrich Rossman

Crematorio en Kakamigahara. 2006, Gifu, Japón. Foto: Toyo Ito and Associates Architects

Portada Toyo Ito, Phaidon

Tama Art University Library. 2007, Hachioji campus, Tokio, Japón. Foto: Ishiguro Photographic Institute
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hace necesario que uno de los grandes reclame 
una vuelta a las construcciones relacionadas 
con el medio, con su historia y con la gente que 
ha de vivirlas; que defienda la idea antes que 
la forma, y el sentido humano de un proyecto 
antes que una estética vacía y convertida en 
espectáculo de feria. 

Arquitectura o beisbol

Los orígenes de esta aventura nos conducen 
a un adolescente de secundaria apasionado 
por el beisbol y sin un interés especial por la 
arquitectura, al que jamás llegó a ocurrírsele 
que una profesión como aquella acabaría sien-
do el centro de su vida. En realidad, y aunque 
parezca increíble, el joven estudiante no toma-
ría conciencia de ello hasta un tiempo después 
de matricularse en la Universidad de Tokyo. 
Ya en 1965, con las ideas bien claras y la car-
rera finalizada, Ito se incorpora al equipo de 
Kiyonari Kikutake y Associates para, seis años 
más tarde, fundar su propio estudio bautizado 
como Urbot y rebautizado en 1979 como Toyo 
Ito & Associates Architects. En sus primeras 
creaciones, la mayoría de ellas residenciales, 

empiezan a cristalizar elementos sobre los 
que se sustentarán sus obras más conocidas, 
aunque no será hasta los años 80 cuando Ito 
realmente descubra su imperiosa necesidad de 
romper los límites a través de lenguajes mini-
malistas ligados a lo natural y reforzados con 
los últimos avances tecnológicos. 

Su expresión “mi arquitectura es un puente entre 
la naturaleza y la gente”, presagia esa sensación 
de ligereza aprendida del aire o del aspecto cris-
talino del agua; esa levedad que desprenderán 
sus edificios diáfanos de formas orgánicas, siem-
pre en diálogo con el paisaje. Es el momento de 
obras como La torre de los vientos, una antigua 
estructura de ventilación en un centro comercial 
rehabilitada por él en 1986. Durante el día, su 
volumen cilíndrico de 21 m. de altura revestido 
de paneles de aluminio refleja y se relaciona con 
la ciudad para, llegada la noche, resurgir como 
un fragmento de plancton en el fondo abisal, 
controlado por 1.300 lámparas, 12 anillos de 
neón y 30 focos que, gracias a dos ordenadores, 
traducen las variaciones del viento y el sonido 
en ondulaciones y cambios de color. Su nivel de 
interacción con el entorno sitúa a esta “escultura 

Grin Grin Park. 2005, Fukuoka, Japón. Foto: Toyo Ito and Associates Architects

TOD’S Omotesando Building. 2004, Tokio, Japón. Foto: Nacasa & Partners Inc.Su expreSión “mi 
arquitectura eS 
un puente entre 
la naturaleza 
y la gente”, 
preSagia eSa 
SenSación de 
ligereza  que 
deSprenden 
SuS edificioS 
diáfanoS 
de formaS 
orgánicaS, 
Siempre en 
diálogo con el 
paiSaje.
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de aperturas irregulares; o el Serpentine Pavilion 
(2002), donde el algoritmo de un cubo en una 
serie casi infinita de giros, forma la fachada; o el 
Matsumoto Performing Arts Center (2004) y sus 
paneles de microhormigón armado con fibra de 
vidrio que iluminan un interior fluido y continuo, 
a través de piezas de cristal distribuidas al azar 
como copos de nieve.

La misma sensación de fluidez, ligereza y bie-
nestar es transmitida por El Grin Grin Park 
(2005), el Meiso No Mori Municipal Funeral 
Hall (2006) o la Tama University Gallery (2007). 
Su complejidad técnica y conceptual queda 
oculta por un trabajo de síntesis que acaba 
conduciendo a espacios llenos de luz, donde el 
nivel de calma ayuda a quien los ocupa a de-
sarrollar sus tareas o a disfrutar de su ocio del 
modo más placentero posible. 

La solidez de la tierra

Los últimos proyectos, de aspecto más sólido y 
contundente, dejan a un lado lo volátil para bus-
car puntos de anclaje en la tierra. El blanco de la 
nieve o el cristal del hielo que abría sus edifica-

tecnológica” en la frontera entre una edificación 
y una criatura dotada de vida. 

En la misma línea se encuentra la Sendai Media-
theque, considerada por el autor como uno de los 
hitos dentro de su carrera profesional. Finalizado 
en 2001, este icono urbano ilustra esa búsqueda 
casi obsesiva por traspasar barreras y generar in-
terconexiones. Su estructura transparente, con 
suelos de hormigón atravesados verticalmente 
por trece columnas de tuberías de acero, unifica y 
mezcla usos sin barreras materiales. En ella, gale-
ría de arte y biblioteca se funden y comparten zo-
nas abiertas a través de las cuales la información 
y las personas fluyen libremente. 

El concepto de innovación ligado al “uso no ha-
bitual de materiales convencionales” puede verse 
también en el Tod´s Omotesando (2004), donde la 
fachada -de láminas de cristal poligonales y piezas 
de hormigón- se ha transformado en una proyec-
ción de los árboles de la calle. Espacios diáfanos 
gracias al empleo de hormigón como elemento 
sustentante en los exteriores, y su tratamiento 
mediante formas libres, son característicos tam-
bién de propuestas como Guinza 2 (2005) y su piel 

1. Tower of Winds. 1986, Yokohama, Japón.  
Foto: Tomio Ohashi

2. Sendai Mediatheque. 2000, Miyagi, Japón 
Foto: Nacasa & Partners Inc.

Hotel Porta Fira. 2010, Barcelona

1 2
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ciones como medusas gigantes, van cediendo su 
lugar a pequeños puntos de luz y a colores más 
cercanos al suelo. La naturaleza del agua y sus 
transparencias se atenúan frente a las superficies 
facetadas, con algo de sílex o de barco abandona-
do, formadas por paneles de acero y hormigón. Es 
un lenguaje en cierto modo más masculino, con el 
que se expresan el Za Koenji Public Theatre (2008) 
o el Omishima Museum (2011), dedicado a su 
obra. En el Hotel Porta Fira de Barcelona (2010), 
otra de las construcciones emblemáticas de esta 
última fase, Toyo Ito recupera la alusión directa al 
mundo natural convirtiendo una torre de veinti-
séis plantas y 112 m de altura en un fragmento de 
coral rodeado por tubos de aluminio rojo. 

Y así, año tras año, seguiremos descubriendo y 
sorprendiéndonos con la arquitectura siempre 
en evolución de este nuevo Pritzker. Porque su 
trabajo, desarrollado con reflexión y creativi-
dad, ha funcionado siempre dando la espalda 
en lo posible a un sistema donde los intereses 
económicos han obviado al hombre y a la natu-
raleza. Toyo Ito representa en este escenario 
una afortunada excepción.

www.toyo-ito.co.jp

Toyo Ito Museum of Architecture. 2011 Imabari, Japón. Fotos: Daici Ano Matsumoto Performing Arts Centre. 2004, Nagano, Japón. Fotos: Hiroshi Ueda

Toyo Ito. Foto: Yoshiaki Tsutsui

Za-Koenji Public Theatre. 2009 Tokio, Japón
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crearnos una imagen de cómo la industria inter-
preta y defi ne la realidad de nuestro tiempo. Allí 
nos encontramos con la colección Wirefl ow de 
Arik Levi para la empresa española Vibia. Nos 
gustó porque parece refl ejar lo positivo del mo-
mento. Es una colección austera e inteligente en 
su producción, y optimista en su estética. Arik 
dibuja formas geométricas en el espacio, maxi-
mizando el potencial de un limitado número de 
elementos. La tensión que produce el peso de 
los focos en los cables que los alimentan, es el 
principio físico que permite generar estas es-
tructuras fl otantes, asistidas por un casi invisible 
conector de plástico que las estabiliza.

Como diría nuestro amigo Chavi, “finísima”.

AUTÓGRAFO

El Último Grito es un estudio de diseñado español afi ncado en Londres. 
En 2012 recibieron la London Design Medal por su contribución al diseño y a Londres. www.eugstudio.com

ESTAMOS EN CRISIS

Estamos en crisis. Ya no necesitamos ver la 
televisión o escuchar la radio o ir al mercado 
para oírlo. De hecho, esta es la mayor pro-
tagonista, y el diseño parece medirse en estos 
términos. La cautela, el conservadurismo, el 
bajo riesgo, la reedición, parecen ser las es-
trategias imperantes. Pero la crisis no puede 
ser una excusa para este estancamiento del 
diseño y su industria, sino que al contrario, 
debe jugar un papel fundamental en el re-
planteamiento de la situación actual. 

El diseño nos habla del estado en el que nos en-
contramos social, cultural, tecnológica, política 
y económicamente. Y eventos como la Feria In-
ternacional del Mueble de Milán nos permiten 
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EL ÚLTIMO GRITO ESCRIBE SOBRE WIREFLOW DE ARIK LEVY PARA VIBIA
ROOM
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Juan, solo Juan. Juan sin apodos ni sobrenom-
bres de juventud, Juan sin el apellido Vidal que 
le acompaña y le hace heredero legítimo de la 
mejor saga de sastres de Levante. Juan sin el 
peso del reconocimiento Who’s on next 2013 de 
Vogue e Inditex a su talento como mejor diseña-
dor emergente patrio. Juan sin artifi cios, Juan 
sin prisas y con ganas. Solo Juan y sus colec-
ciones con nombre de mujer. 

Chrystine, la niña pálida y delicada del invierno 
pasado. De apariencia frágil. Princesa de mil 
cuentos, protagonista de cualquier fábula mágica. 
Mujer de vidrio sensible al más mínimo temblor. 
Cristal que hecho añicos hiere y araña. Mucha-
cha fría de arquitectura Balenciaga que guarda 
en su pecho su mejor arma: un corazón resistente 
de diamante que su creador esparce entre los 
espejos rotos con los que estampa su piel.

Juan Vidal
El novelista del patrón

cuaderno

Colecciones 
cohesionadas 
únicamente por una 
elegancia latente 
y una confección 
artesanal que 
cumple con el 
principal objetivo de 
favorecer a la mujer.

Candela, su perturbadora criatura para este vera-
no. Incuestionable pecado. Alma libre de abrasa-
dora falla de seda. Itinerante cuerpo fogoso y 
ardiente supeditado a sus pasiones. De rojo fuego 
encendida, recubierta de infernal cálido azufre 
que la convierte en veneno atrayente y perturba-
dor. Lumbre que quema y contamina condenando 
a los hombres con sus brasas de recuerdo.

Victoria, heredera del oscurantismo de los 
Austrias, de la gama cromática de negros y rojos 
con pinceladas en blanco de los pintores espa-
ñoles del Siglo XVI. Coincidente con la teoría de 
Christian Lacroix El negro como principio y fi n 
de todo. De fachada rígida, esconde una doble 
moral victoriana. Correcta en un primer vistazo 
con abrigos oversize, sensual carmín en el fondo. 
Sombrío cuerpo estático que esconde la lucha 
de sentimientos de cualquier mujer. 

Victoria, digna representante de la batalla 
librada a principios del siglo pasado entre el 
encorsetado Poiret y la práctica Chanel.

Estas y sus propuestas anteriores han re-
corrido las pasarelas de Barcelona, Valencia, 
Cádiz, Madrid y Moscú. Las dos últimas se 
han vendido en Spiga2 –espacio multimarca 
milanés de Dolce&Gabbana-. Colecciones 
cohesionadas únicamente por una elegan-
cia latente y una confección artesanal que 
cumple con el principal objetivo de favorecer 
a la mujer. Costura clásica e invisible la de 
Juan, de toques vanguardistas, que pese a 
los referentes que toma de algunos de sus 
homólogos, se perfila como única, reconoci-
ble y exclusiva. Bonitos cuentos escritos con 
aguja e hilo. Juan, narrador sin prosa ni verso. 
Juan, el novelista del patrón. 

8485



Cuando alguien se mueve por una ciudad como 
Madrid, sus ojos están constantemente recibien-
do impactos visuales: escaparates, luminosos, 
señales y, por supuesto, anuncios. Miles de anun-
cios insustanciales, que acuden asiduamente 
a la estridencia de logos, eslóganes y colores 
saturados. En defi nitiva, una oda al chillido 
óptico. Por suerte, existen excepciones y, tal vez 
se hayan topado con alguno de los carteles del 
Centro Dramático Nacional anunciando sus obras 
de teatro. Carteles que, en este caso, podríamos 
defi nir como susurros -paradójicos y poéticos- en 
mitad de la tempestad. Resultan muy reconoci-
bles por sus fondos blancos en los que se posan 
enigmáticas siluetas o imágenes de situaciones 

Texto: Ramsés Oliver

Isidro Ferrer
Diseño desde lo profundo

cuaderno

“Yo trabajo mucho sobre el sentido 
semiótico de las imágenes: hacia 
dónde conducen, y cuál es su 
entronque con el mundo de la 
palabra”. Isidro Ferrer

imposibles, que te invitan a adentrarte en las 
obras que promocionan, a modo de sugerentes 
prólogos. Pues bien, muchos de estos trabajos 
-en mi opinión, los más lúcidos y lucidos- han sido 
ideados por Isidro Ferrer (Madrid, 1963); proba-
blemente uno de los diseñadores e ilustradores 
más particulares de nuestro país y que contra 
lo que se pueda creer, viene del arte dramático. 
“Aunque siempre dibujé, mi formación profesional 
está vinculada al teatro. Fui actor durante años. 
Sin embargo, en un momento de mi vida hubo 
un cambio drástico y decidí probar fortuna en el 
campo de la ilustración, justo en el momento de 
auge de la Barcelona preolímpica”. 

Isidro Ferrer cuenta con una comprometida 
y sustancial -en el más extenso sentido de la 
palabra- trayectoria. Ha realizado proyectos 
gráfi cos de todo tipo, para clientes pequeños 
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y también de renombre (El País, Santillana, 
Alfaguara, Canal+ o Volkswagen, entre otros), 
sin distorsionar nunca su muy personal discur-
so creativo, en las antípodas del omnipresente 
pixel, y sustentado en maravillosas metáforas 
que adquieren vida, en no pocas ocasiones, 
a través de objetos mágicos creados por el 
diseñador con sus propias manos y en los que 
se pueden ver sus referencias. “Además de 
Chema Madoz o Daniel Gil, genio de la metáfora 
visual al servicio de la comunicación, me han 
infl uido las vanguardias de principio de siglo 
XX, pero no solo las pictóricas; también la anti-
poesía o los caligramas, obras más cercanas a 
la literatura que a la gráfi ca”. 



cuaderno

En este sentido, no debemos dejar de mencionar 
los diversos libros que ha creado, en los que, 
por momentos, con sus ilustraciones se eleva a 
una altura de pensamiento y belleza al alcance 
de muy pocos grafi stas, siempre con su carac-
terístico aroma artesanal y poético, cargado de 
signifi cado y materializado con un exquisito y sutil 
sentido compositivo. Por nombrar algún ejemplo, 
citaré los magnífi cos Una casa para el abuelo, 
con texto de Grassa Toro; y Libro de las preguntas, 
en el que a partir de esta obra póstuma de Pablo 
Neruda, se pone en funcionamiento una coreo-
grafía visual que agranda aún más los versos, en 
formato de preguntas, que el monumental poeta 
fue escribiendo a lo largo de su vida. “Para mí la 
ilustración en un libro ha dejado de ser un simple 

elemento de apoyo visual y se ha convertido en 
un factor clave para el hecho lector. Yo trabajo 
mucho sobre el sentido semiótico y semiológico 
de las imágenes (hacia dónde conducen, y cuál 
es su entronque con el mundo de la palabra), para 
buscar conceptos que conecten con el mensaje 
que quiero transmitir. Porque la ilustración y 
el diseño, no hay que olvidarlo, siempre están 
supeditados a la comunicación.” 

Por todo esto, no es de extrañar que Isidro Fer-
rer sea considerado desde hace años un autén-
tico referente en el ámbito del diseño gráfi co 
y de la ilustración, habiendo sido galardonado 
precisamente, en 2006, con el Premio Nacional 
de Ilustración y, algunos años antes, en 2002, 
con el Nacional de Diseño. Además, sus traba-
jos son también reconocidos y muy valorados 
fuera de España como demuestra el gran 
número de exposiciones de este “madrileño por 
el mundo” refugiado en Huesca. Actualmente 
expone en Kiev (Ucrania) y Valencia, mientras 
prepara varias muestras que se podrán ver en 
Córdoba (Argentina) y en Santiago de Chile a lo 
largo de este verano. 

PROYECTOS LLAVE EN MANO
ESPAÑA E INTERNACIONAL

TECNOLOGÍA
Y SERVICIOS

DE EXCEPCIÓN
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INTEGRAL DE G B
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U D I O V I D E O

+34  91 372 97 00

info@globaltv.es
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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 eficaces 
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:



La vigencia del artista Emil Schult como creador 
de la imagen de Kraftwerk radica en que 
después de 40 años, el imprescindible grupo 
alemán sigue convenciendo al espectador de 
que ellos, y solo ellos, están al corriente de 
lo que nos depara el futuro. Los músicos de 
Düsseldorf siempre apostaron por un proyecto 
basado en melodías frías sobre ritmos elec-
trónicos –particular fusión de Metrópolis y el 
Space Invaders— y la fi rme declaración de 
principios estéticos de Schult. “Mi aportación”, 
nos dice el pintor, “siempre fue parte de un 
diálogo artístico más amplio. No se trataba solo 
de intercambio de ideas visuales, sino de crear 
conceptualmente en procesos paralelos”.

Ese diálogo dio como fruto un particular cóctel 
de minimalismo poético, diseño Bauhaus y 
constructivismo ruso, que aportó a la nueva 
música la necesaria neutralidad ideológica. No 

Texto: Claudio Molinari Dassatti

Fotos cedidas por Sónar y Kraftwerk Offi ce

Emil Schult
Los ojos de Kraftwerk

“Mi aportación a Kraftwerk siempre fue 
parte de un diálogo artístico más amplio. 
No se trataba solo de intercambio de ideas 
visuales, sino de crear conceptualmente en 
procesos paralelos”. Emil Schult
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hay que olvidar que la Europa de los años 70, 
conquistada y destruida militarmente por Ale-
mania solo unos años antes, veía a los nuevos 
grupos germanos del *Krautrock, y particular-
mente a Kraftwerk, como una nueva amenaza. 
Solo que esta vez se trataba de una amenaza 
cultural. “Comenzar dos guerras mundiales y 
perderlas tuvo al menos un efecto positivo: lo 
perdimos todo”, explica Edgar Froese, músico 
de Tangerine Dream. “Por eso cuando se nos 
ocurrió crear una música diferente, vimos solo 
un modo de hacerlo: por medio de la forma 
libre, de la abstracción”. Y quizá así poder 
volver a ser alemanes, pero ya sin el nefasto 
legado del nazismo.

mermaba ni un ápice en cuanto a su poderosa y 
vanguardista carga estética. A través de románti-
cas imágenes retrofuturistas, Schult consiguió, y 
sigue consiguiendo, transportarnos visualmente 
a nosotros -pobres individuos perezosos frente al 
análisis, y fácilmente dados a despeñarnos en el 
estereotipo- a una Germania alternativa y utópica, 
alpina y rectilínea, hija de la Deutscher Werkbund. 
A un país donde el horror de la guerra solo se 
transluce por omisión, a una nación que nunca 
existió y que sin embargo hubiera debido ser. 

Música aparte, la razón principal de la permanen-
cia y trayectoria del cuarteto de Düsseldorf es el 
genio de Emil Schult. Y ahora gracias al 3D, a las 
posibilidades que brinda la imaginería digital, y a 
una puesta en escena de esencialidad casi binaria, 
el espectador tiene la oportunidad de disfrutar de 
una obra de arte viviente que, como dijera Pound, 
es eternamente fresca. Por eso no sorprende en 
absoluto que Kraftwerk, referente en cuanto a crea-
tividad, estilo y actitud mediática, sean requeridos 
por museos de renombre mundial. ¿Por qué no iban 
a estar en el MoMA de Nueva York o en la Tate 
Gallery de Londres? Los discípulos de Stockhausen 
nunca tuvieron como objetivo descorchar cham-
paña en sus limusinas, pero sí convertirse en parte 
fundacional del arte del siglo XX. 

Kraftwerk serán cabecera de cartel en la próxima 
edición del Sónar y actuarán el viernes 14 de 
junio. www.sonar.es

La destilación de la forma y la 
extirpación del contenido

Karlheinz Stockhausen, pionero de la música 
electroacústica de posguerra, creía que hacía 
falta inventar una nueva materia para crear un 
nuevo arte. Por su parte, Schult estaba convencido 
de que hacía falta una estética igual de radical y 
rompedora para presentar una propuesta musical 
absolutamente alemana en un mundo dominado 
no solo por el pop inglés y el rock estadounidense, 
sino además por una ligera aversión a todo pro-
ducto de la kultur germana. La expresión resultante 
fue una iconografía ideológicamente neutral, 
virtud titánica en este caso, que sin embargo no 
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*Krautrock. De ‘Kraut’. Sinónimo despectivo de ‘alemán’. Término que data de la 
Segunda Guerra Mundial y sin embargo seguía siendo utilizado en los años 70 por los 
jóvenes ingleses para referirse a la nueva ola de rock alemán.

DISEÑO+AQUITECTURA+CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

Gastos de envío incluidos

Suscríbete
y recibirás 4 números por 24 €

Envíanos un email a suscripcion@room-digital.com

y nos pondremos en contacto contigo Lámpara Mamba. Metalarte. lagranja design

Los datos recogidos serán tratados automáticamente y se destinan al envío de su pedido. Bajo los términos de la Ley, puede 
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Son pocas las ciudades que han dado a su país 
un nombre propio. Este es, sin embargo, el caso 
de Oporto: Porto, a secas, en portugués, y región 
donde, según cuenta el mito, recaló uno de los 
argonautas que acompañó a Jasón. El navegante 
griego se llamaba Cale, así como la ciudad que 
fundó en ese lugar. Luego la leyenda sirvió para 
crear el topónimo Porto Cale que evolucionaría 
hasta transformarse en el Portugal actual. 

Oporto es un puerto; incluso “el puerto” por an-
tonomasia: el nexo geográfi co y cultural entre el 
Duero y el Atlántico. Es también el nombre de un 
vino que nace en las tierras aledañas. El Oporto 
ostenta varios siglos de recorrido y conoce ahora 
un gran resurgir como lo atestigua la bodega 
Quinta do Noval cuyas denominaciones viven una 
pujanza asombrosa. Sobre todo el Vintage Port, 
un vino exclusivo que se produce tan solo algunos 
años cada década y que proviene de unas cepas 
centenarias sin injertar, plantadas en un increíble 
paisaje de bancales. 

Oporto
La ciudad argonauta

1
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Texto: Valentina García Plata
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Matosinhos, Álvaro Siza. Este edifi cio de líneas 
esenciales es hoy uno de los mayores centros 
multidisciplinares del país. 

La oferta gastronómica es igualmente rica y 
variada. Desde Bull and Bear, considerado 
uno de los veinticinco restaurantes mejores 
del mundo, hasta la Cafeina en el exclusivo 
barrio de Foz, pasando por Dom Tohno, frente 
al puente sobre el Duero, y del que son clientes 
habituales Lou Reed o John Malkovich. Como 
propuesta hotelera, Casa do Conto ofrece un 
nuevo concepto de alojamiento en el centro 
histórico. Este palacete decimonónico fue re-
estructurado por el estudio Pedra Líquida para 
albergar huéspedes ávidos por vivir nuevas 
experiencias de inmersión cultural. 

Porque Oporto es un destino lleno de sorpre-
sas para el viajero curioso. Diseño, música, 
gastronomía y arquitectura regadas con 
vinos de personalidad única. Una ciudad de 
aire británico conocida por la belleza de sus 
puentes y cuyo casco antiguo es Patrimonio de 
la Humanidad desde 1996. 

1. Viñedos Quinta do Noval

2 . Noval Black. 2012. Quinta do Noval

3. Silval Vontage. 2004. Quinta do Noval

4 . Oporto. Foto: HFM Santos

5. Casa de la Música. Foto: Paolo Margari 

6. Caso do Conto. Foto: Fernando Guerra 

7. Bar É Pra Poncha. Foto: José Campos

8. Tendinha dos Clérigos . Foto: José Campos

Si seguimos este valle unos kilómetros en 
dirección al mar, llegamos a la capital del norte 
de Portugal donde existen lugares nocturnos 
en los que probar otros elixires y donde diseño 
y modernidad caminan juntos. El bar É Pra 
Poncha apuesta por un interiorismo contem-
poráneo y colorista que actualiza ese licor de 
guateque sesentero que es el ponche. Su techo 
recortado en ondas y la iluminación de variabi-
lidad cromática a cargo del estudio António 
Fernandez, aluden a una cueva profunda para 
vivir la noche aferrado a una copa. Por su 
parte, la Tendinha dos Clérigos realizada por 
AVA Architects es un club totalmente pintado 
en rojo, cuya retroiluminación también de tonos 
rojos recorre tanto el techo como las distintas 
barras del local.

De día, dos hitos arquitectónicos recuerdan que 
Oporto no es solo una ciudad de azulejos. Dos 
edifi cios de cariz cultural se complementan para 
crear una identidad arquitectónica plural. Por 
un lado la imponente Casa de la Música de OMA 
que parece un meteorito caído del cielo. Y por 
otro, el Museo Serralves, obra del arquitecto de 
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Como le ocurre a su compatriota Rebecca 
Dautremer, el ilustrador francés Éric Puybaret ha 
conseguido hacer mainstream, un estilo gráfi co 
decididamente arty y poético. Sus dibujos tienen un 
punto onírico que multiplica por mucho el mundo 
mágico de los cuentos que ilustra. Como es el caso 
del trabajo que ha desarrollado para esta versión 
de La bella durmiente del bosque. En sus páginas 
ha dado forma a una imaginería personal en la que 
convergen colores planos y primarios, y trazos esti-
lizados, incluso geométricos, cargados siempre de 
una expresividad radicalmente lírica. Una maqui-
naria visual que, como el mismo autor reconoce, 
mira a la primera pintura renacentista. 

Antes de convertirse en un psicomago, antes 
incluso de dejar Chile y crear en París el 
movimiento Pánico, Alejandro Jodorowsky 
entró en el mundo del arte a través de los actos 
poéticos: acciones que consistían en dar una 
dimensión literaria (a veces subversiva) a la 
cotidianidad más inmediata. Lo que, por otra parte, 
y de forma paralela estaba llevando a cabo en 
Europa el ejército situacionista. 

Pues bien, algo de esto es lo que ha puesto en 
marcha el poeta madrileño Ignacio Vleming 
en este libro cargado de humor y de pequeños 
experimentos de estética. Ilustrado por 
Oriol Manet, “los ejercicios de imaginación 
gimnástica” que nos propone el autor quieren 
transformar, por ejemplo, el desayuno o el 
momento de tender la ropa en inesperadas 
piezas de arte. ¿Y cómo? Muy fácil: manchando 
el mantel de modo que obtengamos un 
Mondrian, u ordenando la ropa en el tendedero 
hasta que creemos un muralismo Klee. 

En fi n, como hubiera dicho Guy Debord, 
situacionismo o muerte. O lo que es lo mismo, 
situacionismo o aburrimiento. 

Coordinado por Rafael Doctor y elaborado 
por nueve especialistas, este libro amplio y 
ambicioso repasa los últimos veinte años del 
arte hecho en España. Con un planteamiento 
que se aleja de perspectivas historicistas y de 
planteamientos cronológicos, el texto organiza 
autores, obras y tendencias mediante criterios 
transversales e interdisciplinares. Desde el land-
art a la fotografía, pasando por la escultura, las 
instalaciones, el happening, la pintura o la pieza 
digital. Con casi 500 páginas, éste es el primer 
libro de una serie de diez volúmenes que se 
acompañará con 10 exposiciones. 

La bella 
durmiente 
del bosqueArte español 

contemporáneo

Inspiración 
instantánea

ELODIE FONDACCI/ÉRIC PUYBARET
EDELVIVES

IGNACIO VLEMING/ORIOL MALET
MODERNITO BOOKS

A.A. V.V. LA FÁBRICA
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Textos: Eduardo Laporta

Miguel de Guzmán
TRAMA EDITORIAL

Fotografía de Arquitectura

Junto a Pedro Pegenaute o Fernando Alda, 
probablemente Miguel de Guzmán sea uno de los 
fotógrafos más importantes en el universo de la 
arquitectura española. Arquitecto de formación, 
sus inicios profesionales se vinculan a André 
Jaque y Enrique Krahe con los que diseñó la Casa 
Sacerdotal Diocesana de Plasencia: ese artefacto 
cromático y transgresor impensable -de entrada- 
como centro religioso. Aunque desde la facultad 
fue combinando ambas disciplinas (arquitectura 
y fotografía), sería esta última por la que terminó 
apostando, hasta convertirse en lo que es hoy, un 
profesional de referencia. 

Recientemente publicado por la editorial 
madrileña Trama, Fotografía de Arquitectura 
recoge una selección de los proyectos que 
Guzmán ha documentado entre 2003 y 2013. Diez 
años de trabajo que nos permiten ver la evolución 
de una parte importante de la actual arquitectura 
española, y a la vez entender su poética como 
fotógrafo. Una poética, por otra parte, muy bien 
definida: frente a la arquitectura como imagen 
rígida y perfecta, Guzmán quiere ofrecer en sus 
instantáneas lo que una construcción no deja ver. 
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Como él mismo reconoce, le interesa la narrativa 
oculta de un proyecto, ya sea una casa, un 
colegio o un centro de arte. Es decir, el papel que 
ocupa en ellos quien los habita o los transita. Y en 
esto conecta con Iwan Baan, otro gran fotógrafo 
de arquitectura contemporánea, con el que 
comparte esa visión de los edificios entendidos 
como estructuras al servicio del hombre y no 
como escenografías perfectas. 

Texto: Antonio Jesús Luna

Frente a la 
arquitectura como 
imagen rígida y 
perfecta, Guzmán 
quiere ofrecer en 
sus instantáneas  la 
narrativa oculta de 
un proyecto.



Sin embargo, esta necesidad de tecnología 
contrasta con la opinión de muchos decora-
dores, que la rechazan por considerar que 
“afea” la pureza de su trabajo. Algo que a mi 
juicio no tiene ningún sentido. ¿Se imaginan un 
salón sin un televisor o la cabecera de la cama 
sin enchufes a los lados por motivos estéticos? 
Yo no. Y seguramente ustedes tampoco. Por 
ello, a la hora de crear un espacio, el diseñador 
deberá saber incorporar estos elementos, en 
vez de luchar contra ellos. 

La tecnología se encuentra al servicio del hom-
bre. De hecho, se ha convertido en una extensión 
de nosotros mismos. Por eso, desde el ámbito 
del interiorismo es muy importante tener claro 
cómo toda esa tecnología ha de converger en una 
solución única a efectos de usuario. A esto se le 
llama integración de sistemas heterogéneos y ahí 
está el secreto de un proyecto de calidad. 

Nuestras vidas están dominadas por la tec-
nología. Sin tecnología, el hombre moderno 
simplemente no es nadie. Muchos arquitectos e 
interioristas han entendido su benefi cio, y esto 
les ha supuesto el reconocimiento del mercado. 
Una vivienda o unas ofi cinas de nueva construc-
ción, por ejemplo, serán iluminadas con luces 
LED. Ahora bien, ¿por qué no combinarlas con 
un sistema de control que permita regular su 
intensidad y crear ambientes? Esto no solo 
aportará ahorro energético, sino que mejorará el 
estilo de vida del cliente. ¿Y si en lugar de poner 
botoneras o interruptores normales, recurrimos a 
una tableta en la pared con la que, además de las 
funciones de la iluminación, controlamos el aire 
acondicionado, la calefacción, el hilo musical, la 
seguridad o las cámaras de vídeo? Una elección 
así dará un mayor valor al proyecto, y como pro-
fesionales ofreceremos al mercado un producto 
diferente. 

Diseño y tecnología
Domótica versus interiorismo
Texto: Julio César de la Orden
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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



Colecciones hogar  
6-10 SEPT. 2013
PARIS NORD VILLEPINTE 
www.maison-objet.com
Feria de la moda-hogar
Feria sólo para profesionales
Visitantes: Servicom Consulting & Marketing S.L. 
Tel. +34 91 451 80 95 
servicom@servicomconsulting.com
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