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LEXUS IS 300h Híbrido
por 35.900 €

Nuevo

BIENVENIDO
A BORDO

www.lexusauto.es

223 CV. 4,3 l/100km. CO2: 99 g/km. NOx: 0,004 g/km

Oferta realizada para el modelo IS 300h Híbrido Executive  PVP 35.900 € (recomendado en Península y Baleares para vehículo en stock, IVA, transporte, Impuesto de Matriculación y campaña promocional incluidos, otros gastos de matriculación, pintura metalizada  
y equipamiento opcional no incluidos). Extensión de garantía hasta 5 años para vehículos financiados con Lexus Privilege a través de Toyota Kreditbank GmbH Sucursal en España. Oferta válida hasta el 31/8/2014. Modelo visualizado no corresponde con el modelo 
ofertado. Emisiones de CO2 desde 99 a 109 g/km: Consumo combinado desde 4.3 a 4.7 l/100 km 

Impulsado por el sistema Lexus Hybrid Drive de última generación, el nuevo  
IS 300h combina con inteligencia un motor de gasolina de 2.5l e inyección 
directa, con un motor eléctrico para obtener una potencia total de 223 CV. 

El IS 300h es dinámico en su conducción, a la par que admirablemente 
moderado en cuanto a consumo de combustible. 

Un equipamiento sin coste adicional valorado en 3.500 €, donde destaca el 
nuevo sistema Multimedia Lexus Media Display, sistema de apertura de 
puertas Smart Entry, faros de Xénon, climatizador bizona con controles 
electrostáticos, Sensores de lluvia y luces, Llantas de aleación de 17", doble 
puerto USB, sensores de aparcamiento y 5 años de garantía.

AF IS 300h RoomDiseño.pdf   1   30/04/14   12:47
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fab labs

media partner:

¿Sabías que después de la 
implantación mundial de 
Internet en los 90, ésta va a ser 
la revolución tecnológica más 
importante del siglo XXI?

Si estás interesado en la 
manufactura digital te 
esperamos del 23 al 25 de 
mayo, en la Central de Diseño. 
Matadero Madrid.

www.replicage.org
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BREVES  |  REPLIC_AGE 14

La digitalización ha invadido todos los espacios de 
nuestra cotidianidad. A un nivel masivo, primero fue 
la música. Luego, los libros y lo relacionado con la 
edición en papel. Las relaciones humanas tampoco 
han escapado al proceso. Y desde hace algunos 
años le ha llegado el turno a la fabricación. Porque, 
¿qué pasaría si tuviésemos la oportunidad de crear y 
montar en nuestra casa el teléfono móvil, una pieza 
rota del ordenador, o quizá una mesa, un sofá o un 
sistema de domótica? 

Aunque parezca ciencia ficción, no lo es. Gracias al 
diseño paramétrico y las impresoras 3D, la manufac-
tura digital nos está acercando a la autosuficiencia 
en la producción. Un “háztelo tú mismo” tecnológico 
que va a revolucionar el sistema industrial. Sin olvi-
dar, además, lo que ya está suponiendo el empleo 

de algoritmos y medios computacionales avanzados 
para generar nuevas geometrías. 

REPLIC_AGE 2014 es un multievento organizado por 
DIMAD, en colaboración con Makespace Madrid. 
El objetivo: favorecer la conexión entre diseñadores, 
programadores e ingenieros para plantar cara al reto 
de transformar la realidad mediante nuevos modelos 
de producción y consumo. Charlas, conferencias 
y experiencias de autofabricación que desde el ur-
banismo, la arquitectura o el diseño colaborativo 
nos pondrán en el camino correcto para entender el 
cambio de paradigma que, a la vuelta de unos años, 
conllevará la democratización de unos dispositivos 
que a día de hoy -y siendo todavía incipientes- ya im-
primen incluso metal y hormigón. Central de Diseño 
en el Matadero de Madrid. 23, 24 y 25 de mayo.

EL “HÁZTELO TÚ MISMO” TECNOLÓGICO

Texto: Nandini Bellido | www.replicage.org

REPLIC_AGE 2014. DIMAD

REPLIC_AGE 2014 ES UN MULTIEVENTO CON UN OBJETIVO: 
FAVORECER LA CONEXIÓN ENTRE DISEÑADORES, 
PROGRAMADORES E INGENIEROS PARA TRANSFORMAR LA 
REALIDAD MEDIANTE NUEVOS MODELOS DE PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO.

1. Icebergs. Jonathan Keep

2. Project EGG. Michiel van der Kley

3. Responsive Light. François Brument & Sonia Laugier

4. KiLight. François Brument & Sonia Laugier

3. Vase#44. François Brument

3. Ballantine’s sèrie nuit. François Brument

1 2 3

5 6
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BREVES  |  MAISON & OBJET

Las ferias internacionales de diseño se han con-
vertido definitivamente en auténticos interfaces. En 
nodos de conexión donde convergen productores, 
diseñadores y clientes. Dos veces al año, el salón 
Maison & Objet de París reúne a artesanos, fabri-
cantes, editores, y creadores de los sectores de la 
moda, el textil y la gastronomía… en un gran evento 
mediático que funciona como una inmensa plata-
forma de negocios.

La primera convocatoria de 2014 tuvo lugar a fi-
nales de enero, y como en todas sus ediciones, 
lo más atractivo se concentró en los pabellones 
7 y 8. En el primero es donde Noé Duchau-
four-Lawrance construyó una instalación con 
tres estanques: tres espejos de agua polarizados 
y un sistema de sonido y luces, que convirtieron 
esta escenografía en una escultura futurista. En 
el 7 también pudimos ver Elsewhere: espacios a 
medio camino entre el interiorismo, la ironía vin-
tage y la mezcla de lenguajes. Y fue allí donde se 
presentó el estand Talentos a la carta, que tuvo a 
Turquía como país invitado.

Y de ahí, al pabellón 8 con el diseño en todas sus 
vías y caminos creativos. Desde proyectos tec-
nológicos que han sabido sacar partido a nuevos 
materiales, hasta objetos que rentabilizan con 
talento las posibilidades de los materiales tradi-
cionales. Aunque la dispersión de propuestas, 
nombres y tendencias es la seña de identidad de 
la nave 8, tal vez la madera haya sido uno de sus 
hilos narrativos. Junto a Tom Dixon y Philippe Nigro 
como invitados, no faltó la multipresencia de Jaime 
Hayón y Arik Levy, probablemente los autores con 
más productos en esta edición. Una edición mar-
cada por las cifras: 250.000 m2, 3.000 expositores 
y casi 80.000 visitantes. Unos datos que justifican 
la expansión de esta feria por Asia y América. 
Respectivamente, Singapur en marzo y Miami en 
mayo. Una manera de ampliar tentáculos empre-
sariales en dos continentes donde el diseño forma 
parte de un mercado dinámico y entusiasta.

PARÍS

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

MAISON & OBJET 

1

2

3

5

4
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1. And Why Not!. René Roubícek. Lasvit

2. Sofist. Sule Koc

3. Les foudroyés. Erwan Boulloud

4. Hopebird Special Ed. Jaime Hayón. Ceramique Bosa

5. Objet Curiosite. Gabillet Villard y Stephane Villard

6. Canisse. Philippe Nigro. Serralunga

JUNTO A TOM DIXON Y PHILIPPE NIGRO COMO 
INVITADOS, NO FALTÓ LA MULTIPRESENCIA DE 
JAIME HAYÓN Y ARIK LEVY.
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BREVES  |  MAISON & OBJET

1. Chassis. MaDe. Reflect+

2. Flow(T). Nao Tamura. Wonderglass

3. Lámpara Nuage. Philippe Nigro. Foscarini

4. Silla Ruban. Bertrand Lacourt

5. Vases. Liam Reeves

6. Etch Shade Stainless Steel. Tom Dixon

7. Mayor Sofa. Arne Jacobsen y Flemming Lassen. &Tradition

8. Fauteuil Acari. Binôme

9. Cloud floor + table. Stephanie Forsythe + Todd MacAllen. Molo

10. Commode Cometa. ICI ET LÀ Barcelona

1 2

4 5

6 7

8 9 10

DESDE PROYECTOS TECNOLÓGICOS A OBJETOS QUE
RENTABILIZAN CON TALENTO LAS POSIBILIDADES DE LOS
MATERIALES TRADICIONALES. 

3
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BREVES  |  NACHO CARBONELL

Mímesis. Aquel latinismo con raíces griegas verte-
bró durante siglos la relación del arte con la natu-
raleza, esa tendencia a la imitación para alcanzar la 
perfección de lo representado. O lo que es lo mismo, 
la naturaleza como inspiración. Afortunadamente 
para los artistas, esa cortapisa se hizo añicos hace 
ya más de dos siglos, aunque la relación con la vida y 
el medio ambiente sigue siendo una fuente de ideas 
y motivaciones. 

La naturaleza vivida, la naturaleza de nuestros pen-
samientos o la naturaleza de los materiales, son 
herramientas inagotables para el valenciano Nacho 
Carbonell. Con treinta y cuatro años, lleva ya seis al 
frente de su propio estudio en Eindhoven, ciudad 
que alberga la prestigiosa Academia del Diseño, 
en la que se graduó con los máximos honores. Allí 

desarrolla una labor que se puede ver en las princi-
pales ferias del mundo, entre las cuales destaca la 
Basel/Miami que lo nombró Diseñador del Futuro en 
una de sus ediciones pasadas. Sin embargo, el tra-
bajo de Carbonell es muy de nuestro presente y se 
asienta en una constante experimentación con los 
materiales y con sus posibilidades constructivas, en 
una órbita cercana a nombres como Maarten Baas 
o Jurgen Bey. Recientemente ha dado una conferen-
cia en DIMAD y ha sido invitado por la Embajada de 
los Países Bajos para que forme parte del jurado en 
el concurso Diseños para el nuevo Rijksmuseum.

Desde su proyecto Por las ramas hasta las sillas 
Diversity (de las que, como anécdota rosa, Brad Pitt 
compró varias piezas), Nacho Carbonell combina un 
talento visionario con una inmensa capacidad para 

DISEÑO INDÓMITO 

Texto: Eugenia Quintanero | www.nachocarbonell.com

NACHO CARBONELL 

Playground closes at dusk

Time is a Treasure. Relojes

Skin Collection

Evolution One Man Chair
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transformar el uso y la propiedad de un material 
en algo inesperado, espontáneo y casi vivo, lo que 
despierta una inmediata aceptación y sorpresa. 

Pero la naturaleza no se entiende solo como un 
soporte creativo en la obra de Carbonell, sino 
también como una manera de repensar la esen-
cia y características de cada objeto. Como bien 
afirma el mismo diseñador, “la experimentación 
es mi manera de traducir un concepto en un obje-
to”. Una experimentación táctil, casi sensual, que 
revela una fascinación por las texturas como lo 
ejemplifican Skin Collection, Desconocido Shell, 
o el banco social Línea de comunicación. Estos 
muebles aconvencionales (“para ver las cosas 
desde otra perspectiva”), se revisten de una piel 
que modifica de manera espontánea los contor-
nos y la propia entidad de la pieza. 

Otra vertiente en la que Carbonell se siente a gus-
to es la propiciada por la búsqueda tecnológica, de 
la que Soft Bombilla LED es un buen ejemplo. Esta 
luminaria hace converger en su diseño caucho y 
tecnología LED. Y el resultado es un objeto lumínico 
blando, suave e irrompible. 

En resumen, decir Nacho Carbonell es decir fun-
cionalidad híbrida y ambigua. Las suyas son crea-
ciones que sirven para sentarse, para ocultarse 
o simplemente para ser observadas. Piezas de 
un organicismo indómito, como si la propia natu-
raleza se hubiese aposentado en los objetos y 
estos pudieran generar vida a través de esas ra-
mas, de esas extensiones que los definen y los 
sitúan en el mundo. Probablemente lo más emo-
cionante que le ha ocurrido al diseño español en 
los últimos años. 

BREVES  |  NACHO CARBONELL

Luciferase. Lámparas

Diversity

Light BulbLight Bulb. Edición limitada
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HUMBERTO Y FERNANDO CAMPANA | DAVID GILL GALLERIES

Texto: Valentina García Plata | www.davidgillgalleries.com - www.campanas.com.br

BRAZILIAN BAROQUE

El Barroco y los Campana. Toda una pareja llena 
de promesas y de aparentes contradicciones. 
Porque ¿cómo casar el diseño del reciclaje 
con la exuberancia decorativa nacida de la 
Contrarreforma católica? Pues como siempre 
ocurre con estos hermanos brasileños, con in-
genio, humor y con una gran afición por la arte-
sanía de alta calidad. 

El primer acto de este encuentro se halla en un en-
cargo que los Campana llevaron a cabo en Roma 
con la Galería O. Se trataba de imaginar un nuevo 
decorado para el Palacio Doria-Pamphilj donde se 
aloja la embajada brasileña. Los objetos creados 
ex profeso reinterpretan el mobiliario de las villas 
palaciegas romanas con sus sofás de pieles, sus 
candelabros recargados, sus sillas de abundantes 

dorados, y sus mármoles de Carrara. “Barroco 
transgénico”, así bautizaron Humberto y Fernando 
el resultado, dando coherencia a esta colección 
sincrética que también estuvo en el Museo de Ar-
tes Decorativas de París y que acabó hace unos 
meses en Londres en la galería de David Gill. 

Pero no pensemos que los Campana han caído en 
la pedantería de inventarse una etiqueta estéti-
ca. En estas creaciones se codean imágenes del 
XVI y del XVII con objetos contemporáneos como 
llaves o figuras de animales en un conjunto que 
nunca pierde sus señas de identidad: ahí están 
los guiños a la rica naturaleza brasileña (dan fe 
los caimanes), o los materiales “pobres” como el 
bambú que afloran tras el bronce en un ejercicio 
de mestizaje con acentos naïf.

“BARROCO TRANSGÉNICO”. 
ASÍ BAUTIZARON HUMBERTO Y 
FERNANDO ESTA COLECCIÓN
QUE TAMBIÉN ESTUVO EN EL 
MUSEO DE ARTES
DECORATIVAS DE PARÍS. 

BREVES  |  BRAZILIAN BAROQUE
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BREVES | ENDLESS STAIRS

ENDLESS STAIRS
DRMM ARCHITECTS | LONDON DESIGN FESTIVAL
Textos: Antonio Jesús Luna | www.ahec.org - www.drmm.co.uk - www.londondesignfestival.com/endless-stair

En la edición de ARCO 2013, el artista Jasper Niens 
ideó una escalera que no conducía a ninguna par-
te. Bueno, en realidad sí conducía. Llevaba a un 
no-lugar (Marc Augé dixit): a un último peldaño, a 
unos cuatros metros del suelo, sin protección al-
guna y cuya recompensa era ver los engranajes 
de la feria desde arriba. Es decir, ARCO reducida 
a una sucesión blanca e infinita de espacios y 
cubículos. Revólver, así se llama la instalación, 
es una creación inquietante no solo por el uso 
inhabitual de una escalera (no llevar realmente a 
algún sitio), sino porque, según se avanza en la 
subida, sus peldaños se estrechan provocando 
una sensación creciente de vértigo e inseguridad. 

Con esa misma voluntad de repensar el concepto 
de escalera, aunque sin intencionalidad desa-
sosegante, nace esta Endless Stairs que se pre-
sentó en la capital británica dentro del London De-
sign Festival en su última edición, y que también 
ha estado en la reciente Feria de Milán. De aspec-
to sorprendente e incluso audaz, esta estructura 
inspirada en las visiones oníricas y antigravita-
torias de Escher, no se limita a ser un simple es-
pacio de tránsito para ir de un lado a otro. Esta 
escalera sin fin es básicamente un mirador, una 
zona voyeur que se alzó frente a la Tate Modern 
de Londres. Pero su diseño va mucho más allá 
de su discurso formal. Y no lo decimos solamente 

porque esta escultura transitable de carácter tem-
poral pueda reciclarse, es decir, montarse y des-
montarse fácilmente en otros entornos. 

Endless Stairs ha sido concebida por dRMM, 
un estudio británico que cree en las propuestas 
radicales con implicación social. Por eso, según 
los autores, estas escaleras tienen mucho de 
reto técnico, pero sobre todo de desafío al pen-
samiento dominante en la actual industria de la 
construcción. Sus 187 peldaños y sus 11,4 tone-
ladas de peso vienen cargados de una intención 
reivindicativa: la de defender la madera como 
elemento arquitectónico por su resistencia, du-
rabilidad y capacidad de regeneración. Endless 
Stairs se ha elaborado con tulipwood estadouni-
dense, una de las maderas más abundantes en 
Estados Unidos y de la que el fundador de dRMM, 
Alex de Rijke, ha dicho en un tono casi épico 
que se convertirá en el hormigón del siglo XXI. 
Una afirmación ambiciosa pero coherente con 
una empresa como American Hardwood Export 
Council, patrocinadora del proyecto, para la que 
la madera es un material con futuro si pensamos 
en términos de sensatez y medio ambiente. Única 
manera de pensar, por cierto. Y si no, recordemos 
la cada vez mayor frecuencia de desastres natu-
rales. La sostenibilidad no es un titular de prensa. 
El cambio climático va en serio.

Foto: Gabriel Cabedo

Foto: Alex de Rijke
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BREVES | INSPIRATIONS D’AILLEURS

Calor, lejanía o exuberancia son términos que sur-
gen en nuestra cabeza al pensar en algún lugar 
exótico. ¿Habremos heredado la misma fasci-
nación que sintió Gauguin cuando llegó a Tahití? 
¿O aquella atracción por los mares del Sur que 
describía Manuel Vázquez Montalbán en su nove-
la homónima? La literatura nos ha hecho ver que 
no hace falta viajar: con tan solo imaginar una flo-
ra profusa y una fauna deslumbrante y enigmática 
podemos estar en la otra parte del mundo. Si a todo 
esto añadimos que los mercados más influyentes 

INSPIRATIONS D’AILLEURS
FRÉDÉRIQUE VERNILLET, MARIANNE GUÉLY, LITTLE K Y THE MAKERIE STUDIO | PARÍS
Textos: Eugenia Quintanero | Fotos: Francis Peyrat

se han trasladado a Asia, entenderemos aún mejor 
por qué vuelve el gusto por lo extravagante en la 
moda y cómo todo esto quedó reflejado hace algo 
menos de un año en los lujosos escaparates de las 
tiendas Printemps. 

Para estos grandes almacenes de París, un es-
caparate es mucho más que una vitrina donde 
exponer prendas y precios. Es una muestra del 
poderío de las grandes firmas, a la vez que una pro-
longación temática de lo que inspira cada vestido 

y accesorio. Y así lo entendió bien la ilustradora 
y creadora textil Frédérique Vernillet que ideó un 
mundo propio para presentar prendas y comple-
mentos de Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli o Sal-
vatore Ferragamo, entre otras marcas prestigiosas. 
El viaje al corazón de lo lejano comienza con las 
ilustraciones de Vernillet que tapizan el fondo de 
cada escaparate. De entre la vegetación, surgen 
tigres, lagartos y loros que se materializan en unas 
esculturas de papel o cartón a cargo de Marianne 
Guély, Little K o The Makerie Studio. Unos excesos 

bien dosificados, y enmarcados en unas luces de 
color naranja, fucsia o turquesa que potencian tan-
to los maniquíes como las esculturas. 

La mode c’est la jungle! La moda es una selva, 
dice una bloguera sobre este proyecto. Pero sin 
mosquitos, sin calor sofocante ni bichos peli-
grosos. Vernillet ha sabido tocar las teclas de 
las ansias de evasión manejando nuestra fas-
cinación por lo bello y por todo aquello que nos 
sugiere misterio y exotismo.



ROOM 06 / 2726 / ROOM 06

BREVES | THE COLLECTION XII

THE COLLECTION XII
KARINA WICIAK
Textos: Valentina García Plata
Fotos: Cedidas por Karina Wiciak | www.wamhouse.pl

En los programas de estímulo empresarial se 
suele recalcar que un emprendedor ha de an-
ticiparse a las futuras necesidades de un merca-
do saturado. Al otro lado de Europa, en Polonia, la 
diseñadora Karina Wiciak del estudio Wamhouse 
está siguiendo al pie de la letra ese consejo y ha 
empleado el año 2013 para crear doce interioris-
mos de bar-restaurante, que ha ido presentando 
al ritmo de uno al mes. 

No sabemos de qué presupuesto dispone, pero a 
la vista de las fotografías, no se trata de una sim-
ple maqueta o prototipo, sino de diseños plasma-
dos con todos sus detalles: desde la iluminación 
hasta el mobiliario. Cada proyecto se traduce 
en una cuidada escenografía de ambientes ex-
traños y títulos tan sugerentes como Matadero, 
Carpintería o Cuarto de costura, entre los que ya 
ha realizado y documentado para su difusión en 
los medios de comunicación. 

Las creaciones de Wiciak tienen un halo cine-
matográfico, entre película de terror, de misterio 
y de aventuras. Pero no hay personajes que atrai-
gan nuestra atención. Los únicos protagonis-
tas de estos escenarios son los materiales. La 
madera omnipresente del sexto diseño, Stolarnia 
(Carpintería), materializa pequeños montes re-
dondeados a modo de separaciones naturales 
entre las mesas. Wiciak se inspira en el Parque 
Nacional de Bory Tucholskie (Polonia), declarado 
reserva natural de la biosfera por la UNESCO. La 
idea: incorporar las irregularidades de una oro-
grafía a un diseño de interior. 
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En las antípodas de los elementos naturales, 
otro diseño, Swalnia, evoca un cuarto de cos-
tura con telas azules sobre fondos blancos. Lo 
sorprendente de esta propuesta es que los al-
fileres sirven de motivo para muchos elementos 
decorativos, sobredimensionados, por ejemplo, 
en respaldos de silla y patas de taburetes. Literal-
mente todo parece cogido con alfileres. Y por si 
fuera poco, las áreas de cada mesa se delimitan 
por trazos en el suelo que semejan un hilván. Por 
su parte, Ubojnia (Matadero) está realizado con 
cartón y carboncillo pintado, y múltiples ganchos 
y cadenas de metal. Se trata del decorado de un 
film de terror (o casi), al igual que el de Masarnia 
(Carnicería): una fantasía sangrienta y futuris-
ta con miembros humanos de plástico blanco y 
metacrilato rojo colgando del techo.

Cualquier proyecto que veamos en una publi-
cación, siempre es fruto de un encargo público o 
privado. Agradecemos desde ROOM la iniciativa 
de Karina Wiciak. Esta audaz diseñadora utiliza 

sus creaciones como tarjeta de presentación y 
como un medio de expresión artística. Y sorprende 
especialmente que en un momento donde los es-
tudios practican el render y el trabajo virtual, ella 
se haya atrevido a construir interiorismos-atrezzo 
que funcionan como prototipos reales cargados 
de experimentación y búsqueda.
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Descubrir, conocer, experimentar… son algunas 
de las expectativas legítimas del viajero actual. 
Para asegurar que se cumplan, uno puede recurrir 
a una guía, a una agencia, o por contra, confiar en 
personas conocidas que lo vayan guiando. Pues 
bien, con esa filosofía de hospitalidad cercana 
nació la cadena Room Mate (compañero de piso), 
que acaba de abrir su segundo hotel en Barce-
lona. Pau, así es su nombre, está alojado en un 
antiguo edificio de oficinas de 1863 cerca de la 
Plaza de Cataluña. La construcción sufrió una 
primera rehabilitación a cargo de Xavier Alba y 
Txolo Farje, aunque la personalidad definitiva del 
proyecto quedó marcada por el interiorismo de 
Teresa Sapey, tan atenta siempre a las emociones 
que inspiran y recrean los espacios. 

Para lograr sus propósitos, Sapey y su equipo ba-
saron el trabajo en la mezcla de luz y de color, y 
por supuesto en esa búsqueda tan suya de “los 
espacios vibrantes, vivos, no muertos”. El blanco 
envolvente de los dormitorios da calidez y ad-
quiere formas tridimensionales gracias al Corian 
que se adapta a nuevas funciones. A modo de do-
sel a los pies de la cama, un escritorio sustituye 
el descalzador tradicional e incorpora todas las 
conexiones necesarias para un viajero 2.0 (wifi, 
puerto HDMI, etc.). De este modo se optimiza 
la capacidad de cada una de las sesenta y seis 
habitaciones cuya superficie es de unos 20m2. 

En la recepción, el mostrador de tablones super-
puestos otorga personalidad propia a un mueble 

que pasa a menudo desapercibido y que sin em-
bargo da la primera impresión a los recién llega-
dos al hotel. Todo el que pase por allí entenderá 
que la vista es uno de los sentidos más celebra-
dos en el interiorismo de Sapey, por las fotos de 
gran tamaño que cubren algunas paredes, por 
los ojos retroiluminados que dan a las zonas co-
munes o por el magnífico jardín vertical de Patrick 
Blanc en el patio. 

En pleno centro de Barcelona, el Room Mate Pau 
es, pues, un oasis urbano que infunde comodidad 
y serenidad con una identidad moderna y hermo-
sa. Porque como ha afirmado en más de una oca-
sión esta arquitecta italiana de acento sugerente, 
“la funcionalidad será bella o no será”.

ROOM MATE PAU
TERESA SAPEY | BARCELONA
Textos: Georgina Newman | Fotos: Cedidas por Teresa Sapey | www.teresasapey.com - www.pau.room-matehotels.com

TERESA SAPEY HA 
BASADO EL INTERIORISMO 
DE PAU EN UNA MEZCLA 
DE LUZ Y DE COLOR, Y 
EN ESA BÚSQUEDA TAN 
SUYA DE “LOS ESPACIOS 
VIBRANTES, VIVOS, NO 
MUERTOS”.



ROOM 06 / 3332 / ROOM 06

Segmento. Ese es el término de moda para 
definir ámbitos acotados de una actividad 
económica. En el sector turístico, muy dado tam-
bién a esa palabra, se ha desarrollado un nuevo 
segmento: el de los amantes de los viajes y de la 
arquitectura. O al menos en Gran Bretaña. Allí 
nació hace unos años Living Architecture: un 
conjunto de residencias vacacionales únicas 
que se alquilan para pasar unos días y tras las 
que se encuentran arquitectos de lustre inter-
nacional como MVRDV, Peter Zumthor o Jar-
mund/Vigsnæs, estudio, este último, encargado 
de concebir la Dune House. 

Y precisamente segmento es el concepto clave 
que determina las señas de identidad de esta man-
sión en la costa inglesa, ya que su cubierta, total-

mente segmentada y fractal, reinterpreta la forma 
y el color de los tejados de la zona. Además de 
su aspecto deconstruido, dicha cubierta parece 
planear por encima de las dunas que rodean la 
vivienda, porque su planta baja se halla totalmente 
acristalada y no deja que ninguna pared corte una 
visión prácticamente panorámica de 360º. 

Entre ambos niveles se establecen una serie 
de contrastes. Arriba, las líneas quebradas per-
miten que en los cuatro dormitorios se disfrute 
de un techo abuhardillado típicamente inglés y 
de unas vistas increíbles desde la bañera a pie 
de cama. Porque el paisaje del Mar del Norte 
es estremecedor, pero desde una pileta de agua 
caliente todo adquiere una perspectiva distinta. 
Abajo, las zonas comunes discurren sin interrup-

THE DUNE HOUSE
NORFOLK, GRAN BRETAÑA | LIVING ARCHITECTURE
Textos: Valentina García Plata | Fotos: Giorgi Khmaladze | www.jva.no - www.living-architecture.co.uk

ARRIBA, LAS LÍNEAS QUEBRADAS 
PERMITEN QUE EN LOS CUATRO 
DORMITORIOS SE DISFRUTE DE UN TECHO 
ABUHARDILLADO TÍPICAMENTE INGLÉS Y 
DE UNAS VISTAS INCREÍBLES DESDE LA 
BAÑERA A PIE DE CAMA.

ciones hasta el horizonte. Las dunas y las maris-
mas cercanas se convierten en un elemento más 
de un espacio dominado por el cristal, el acero y 
el hormigón, en oposición a la madera que forra 
las paredes y los techos de la planta superior. 

Los noruegos Einar Jarmund y Hakon Vigsnaes, 
autores del proyecto, se caracterizan por diseñar 
edificios excepcionales en espectaculares paisa-
jes nórdicos. Para esta propuesta en la costa 
británica, su estrategia ha consistido en revisar 
la tradición arquitectónica de la región mediante 
formas y materiales modernos. Y todo para lograr 
el objetivo de la empresa Living Architecture: que 
los visitantes de esta casa vivan durante unos 
días una experiencia única y singular, más allá de 
unas apacibles vacaciones. 

BREVES | THE DUNE HOUSE
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El estudio ganador, JKMM Architects, tenía que 
operar en un área donde Aalto lo había decidido 
todo, desde la planificación urbana hasta los po-
mos de las puertas. Por eso su equipo optó por 
crear un diálogo entre el edificio nuevo y el an-
tiguo. Un intercambio que, en primer lugar, se es-
tableció mediante contrastes con los materiales 
externos. Frente a los colores claros del conjunto 
de los sesenta, la construcción de JKMM opta 
por un revestimiento de cobre oscurecido que 
destacará sin duda cuando el paisaje se tiña de 
blanco durante el largo invierno finlandés. 

Visto desde España, sorprende que la arquitec-
tura moderna sea ya objeto de conservación 
patrimonial. Pero en Finlandia, las obras de 
Alvar Aalto se han convertido en el acervo cul-
tural contemporáneo. Por eso, cuando la biblio-
teca creada por el finlandés en 1965 se quedó 
pequeña para albergar y fomentar las nuevas 
actividades en torno al libro, la municipalidad 
de Seinajöki decidió convocar un concurso, y 
elegir un proyecto que fuera actual sin traicio-
nar el centro ideado cuarenta años atrás, ya 
que se iba construir junto a él. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SEINÄJOKI, FINLANDIA | JKMM ARCHITECTS
Textos: Valentina García Plata | Fotos: Tuomas Uusheimo | www.jkmm.fi
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En el interior, los arquitectos apuntaron algunas 
referencias a Aalto. Por ejemplo, la sala de lectura 
hundida en el suelo para que los lectores tengan 
una perspectiva global de las estanterías llenas 
de publicaciones. Otro enlace con el pasado es el 
que se establece físicamente al diseñar un pasillo 
subterráneo que une la antigua biblioteca con la 
nueva. Pero a pesar de estas conexiones, JKMM 
ha concebido un proyecto con identidad propia que 
se desarrolla en tres partes diferenciadas y unidas 
a la vez. Trébol, así se llama la nueva sede, responde 
a las necesidades actuales de una sociedad que 
accede fácilmente a la información a través de in-
ternet, pero que necesita tener momentos de en-
cuentro y de intercambio para fomentar la lectura, 
sobre todo entre los más pequeños. Por eso debía 
ser un entorno atractivo. Y para lograrlo el estudio 
tenía que proporcionar experiencias. Así pues, el 
programa se divide en una gran terraza de lectura, 

BREVES | BIBLIOTECA MUNICIPAL

una zona para eventos cerca de la pared acristala-
da que incorpora el paisaje al interior del edificio, 
y en tercer lugar, espacios más íntimos donde pre-
dominan colores atractivos a un público más joven. 
Ahí encontramos nichos de lectura o conversación 
con formas redondeadas, y también rincones para 
cuentacuentos revestidos de moqueta verde donde 
tirarse al suelo o esconderse, y disfrutar de una his-
toria emocionante.

Y como estamos en el norte de Europa, no se 
ha menospreciado el mantenimiento futuro. 
Así, se han eliminado todas las instalaciones 
técnicas de los techos abovedados y de algu-
nas superficies internas de difícil acceso. Gra-
cias a Trébol, Seinäjoki figura en el mapa de las 
ciudades creativas. Pero sin grandilocuencias. 
Con sensatez y diálogo social, y a años luz de la 
arquitectura espectáculo.

EN ESTA BIBLIOTECA NO SE HA MENOSPRECIADO EL 
MANTENIMIENTO FUTURO. POR ESO SE HAN ELIMINADO TODAS 
LAS INSTALACIONES TÉCNICAS DE LOS TECHOS ABOVEDADOS Y 
DE ALGUNAS SUPERFICIES DE DIFÍCIL ACCESO.
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CENTRO CULTURAL HEYDAR ALIYEV
BAKU, AZERBAYÁN | ZAHA HADID ARCHITECTS
Textos: Georgina Newman | Fotos: Cedidas por Zaha Hadid Architects | www.zaha-hadid.com

Para hablar de la conexión entre los usos so-
ciales y la tecnología de cada época, el filósofo 
y sociólogo francés Edgar Morin relacionó el 
auge de la canción en el siglo XX con la apa-
rición del vinilo. Un soporte que dio lugar a 
unos hábitos de consumo musicales cada vez 
más rápidos y efímeros. Si esto lo trasladamos 
al ámbito de la arquitectura, veremos que los 
métodos de edificación y los materiales nuevos 
propiciaron los grandes cambios constructivos 
de los siglos XX y XXI. Valga como ejemplo el 
Movimiento Moderno, que tanto le debe al hor-
migón, y viceversa. O más recientemente, todas 
las posibilidades de la informática. 

De hecho, desde hace varias décadas, algunos pro-
gramas informáticos han abierto las puertas a lo que 
se ha dado en llamar arquitectura paramétrica, que 
básicamente consigue crear volúmenes inimagina-
bles en el pasado. Estudios como el de Zaha Hadid 
han pasado a ser maestros de este campo, y líderes 
mundiales en diseño de obras colosales que sirven 
para colocar en el mapa de las grandes urbes las 
ciudades que eligen sus servicios.

En Bakú, Azerbaiyán, se inauguró en septiem-
bre el Centro Cultural Heydar Aliyev, seis años 

después del inicio de su construcción. Sus 
57.000 m2 están destinados a albergar una 
biblioteca, un museo, una sala de conferencias 
y varios espacios expositivos. A simple vista 
es una nueva propuesta de curvas perfectas y 
dinamismo abrumador que da nuevo cuerpo al 
parametrismo: el ideario de la arquitectura que 
defiende Patrick Schumacher, socio de Zaha 
Hadid. Sin embargo, lo que era simplemente 
una técnica de edificación se está convirtiendo 
en una corriente estética. Incluso más. Schu-
macher reescribe la historia de la arquitectura. 
Según él, el parametrismo es la estética del 
siglo XXI y tiene sus inicios en la caída del régi-
men comunista. 

Será casual, pero el centro de Bakú está dedi-
cado a la memoria del primer presidente azerí 
que se alzó con el poder tras el hundimiento de 
la URSS; y está ejecutado con los petrodólares 
que su hijo y heredero se encarga de administrar. 
Para cerrar el círculo, el edificio fue nominado en 
el World Architecture Festival y en el Inside Fes-
tival. El movimiento paramétrico quiere hacerse 
un hueco en los manuales, y la mejor manera de 
conseguirlo es ir cosechando premios y recono-
cimientos mediáticos. 

BREVES | CENTRO CULTURAL HEYDAR ALIYEV
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El pasado mes de febrero los pabellones de IFEMA 
volvieron a acoger la cita anual española con la 
compraventa (y exhibición) de arte contemporá-
neo. En su edición número 33, ARCO Madrid se ha 
adaptado a las necesidades del sector: obras más 
asequibles en formato y técnica protagonizan el 
triunfo de la bidimensionalidad y la moderación, 
con una notable disminución de género excéntrico. 

La gran prostituta de Babilonia, óleo sobre lienzo, 
Eduardo Arroyo; Forest Square II, fotografía sobre 
disec, Antti Laitinen. Ambas técnicas, pintura y fo-
tografía, han colapsado las listas de los más ven-
didos y han servido de carta de presentación para 
la mayoría de galerías en el catálogo oficial de la 
feria. ¿Una vuelta a un soporte tradicional? Desde 
luego una tendencia que puede resultar conserva-
dora pero que rescata a un espectador que se decía 
“perdido entre tanta basura”. A propósito de basu-
ra (y ahora en positivo), la “cultura del reciclaje” 
estuvo muy presente en el género tridimensional. 
Cartones #1 de Jorge Galindo o la pieza de “mate-

ARCO 2014
EL TRIUNFO DE LA BIDIMENSIONALIDAD
Textos: María Reyes | Fotos: Cedidas por ARCO
www.ifema.es/arcomadrid_01/
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1. Modulación. Julio Le Parc
Galería Fernández Brasoi

2. Cell Division (Tensile). James Clar
Senda

3. Escribid a Papa Noel y pedid trabajo. Riko Sakkinen 
Galería Korjaano

4. Tiananmen, Tank man. Fernando Sánchez Castillo
Galería Juana de Aizpuru. Foto: mundomasarte.com

5. La gran prostituta de Babilonia. Eduardo Arroyo
Galería Álvaro Alcázar
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Sugared II. Jiri Geller
Foto: Vinhelm Sjöström

SI HUBO UN HILO NARRATIVO ENTRE MUCHAS DE LAS OBRAS, ES 
EL DE LA CRISIS, LA CORRUPCIÓN POLÍTICA, LA BANCA, EL PODER, 

EL DINERO O LOS POSICIONAMIENTOS SOCIALES
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riales encontrados sobre madera contrachapada”, 
aportada por Hugo Canoilas, contrastaron con la 
persistencia del neón y el LED en instalaciones 
como Crossroad de Daniel Canogar o At Borders, 
un clásico de Mario Merz. Aun así, no han brilla-
do la instalación ni el vídeo, el arte interactivo o la 
propia escultura, formatos de difícil consumo o de 
naturaleza táctil. No es ARCO un lugar para tocar.

Ocurrieron otras cosas en ARCO: el murmullo 
de los visitantes fue interrumpido por el aplau-
so de nuestros gobernantes en la galería ADN. 
Ovation, de Adrian Melis, es un montaje audio-
visual retransmitido en bucle por un televisor 
común. Junto a él, un políptico fotográfico de 
viviendas desahuciadas. Y es que si hubo un 
hilo narrativo entre muchas de las obras, es 
el de la crisis, la corrupción política, la banca, 
el poder, el dinero o los posicionamientos so-
ciales. Como muestra V de Verdug, de Eugenio 
Merino, o Escribid a Papá Noel y pedid trabajo, 

el consejo del finlandés Riiko Sakkinen: uno de 
los pocos creadores mediáticos del país invi-
tado. Crítica política y repercusión social se 
solaparon también en el Congress top less de 
Yann Leto, una stripper encarnada en elemen-
to corrupto a la que no le faltó público.

Es ARCO, el legitimador de artistas con el apoyo 
de nuestros comunicadores, quien se encarga 
cada año de seleccionar las extravagancias 
más televisadas y visitadas. En ocasiones, el 
espectador conecta con la obra por sí mismo. 
Pero hay excepciones que cumplen las expec-
tativas de todos. Un buen ejemplo: Tiananmen, 
Tank man. Fernando Sánchez Castillo repre-
senta al estudiante que paró los tanques en la 
plaza de Pekín, una obra hiperrealista, típica-
mente mediática, que deja impactado al espec-
tador y que traza un puente hacia el exterior, 
hacia lo que sucede, el resto del año, más allá 
de los pabellones de IFEMA.

BREVES | ARCO 2014

1. Compartimientos. Juan Genovés
Galería Marlborough

2. Andy Denzler
Galería Michael Schultz

3. Still Life. Móniga Bengoa 
Galería Isabel Aninat

4. At Borders. Mario Merz
Galería Cardi
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Cuando las temperaturas bajan, la gente tiende a buscar latitudes más cálidas. 
Pero en Jøtul creemos que no hay nada comparable a la sensación de calidez 
en tu propio hogar. Una técnica que hemos desarrollado y convertido en arte 
durante generaciones. Nuestras estufas y hogares llevan este arte y 
conocimiento con ellas tanto en términos de calor como de ambiente.  
¡Es una experiencia que no se querrá perder!

No saben lo que 
se están perdiendo

La estufa Jøtul F 370 es un nuevo concepto de producto con formas innovadoras y 
detalles de novedosos materiales. Sus cristales laterales otorgan una visión fantástica 
de las llamas. Acuda a nuestros distribuidores para conocer este nuevo concepto.  
Lista de distribuidores en www.jotul.com.es o llame al 902 361 054

Distribuidor oficial

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

T. 91 637 37 64
www.grupocalor.es

Cuando las temperaturas bajan, la gente tiende a buscar latitudes más cálidas. 
Pero en Jøtul creemos que no hay nada comparable a la sensación de calidez 
en tu propio hogar. Una técnica que hemos desarrollado y convertido en arte 
durante generaciones. Nuestras estufas y hogares llevan este arte y 
conocimiento con ellas tanto en términos de calor como de ambiente.  
¡Es una experiencia que no se querrá perder!

No saben lo que 
se están perdiendo

La estufa Jøtul F 370 es un nuevo concepto de producto con formas innovadoras y 
detalles de novedosos materiales. Sus cristales laterales otorgan una visión fantástica 
de las llamas. Acuda a nuestros distribuidores para conocer este nuevo concepto.  
Lista de distribuidores en www.jotul.com.es o llame al 902 361 054
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BREVES  |  BIENAL DE ARTE DE VENECIA

Aprovechando mi visita a la clausura de la pas-
ada Biennale, me pregunto por el valor real de 
este tipo de eventos. Si es posible cada dos años 
diseñar un hilo conductor que dibuje un panorama 
global de por dónde va la creación artística. Cien-
tos de obras, cientos de autores, cientos de países 
apiñados intentando articular un discurso unitario. 
Massimiliano Gioni, crítico de arte asentado en 
Nueva York, ha sido el encargado de dar forma a 
esta 55ª Biennale. Como otros directores, ha que-
rido proporcionar un maquillaje particular a este 
cuerpo embalsamado que en cierto modo es ya 
esta feria internacional. En esta ocasión el eje prin-
cipal ha sido la idea del arquitecto Marino Auriti y 
su “arca de Noé” del conocimiento. Auriti proyectó 
en 1955 un enorme museo irrealizable de 136 plan-
tas donde aglutinar todo el saber humano. Con este 
referente, Massimiliano Gioni ha vertebrado esta 
Biennale, intentando elaborar metafóricamente el 
catálogo operístico de toda nuestra sabiduría. Y lo 
que ha hecho es lo que él ha definido como el Pala-
cio Enciclopédico. Una odisea.

CLAUSURA DE LA 
BIENAL DE ARTE 
DE VENECIA
EL PALACIO ENCICLOPÉDICO DE BABEL
Textos: David Luna | Fotos: Cedidas por Bienal de Venecia
www.labiennale.org

PASEAR POR LA BIENNALE Y LEER LAS
CARTELAS EXPLICATIVAS DE LAS OBRAS, ES EL 
MEJOR MODO DE COMPRENDER LA DERIVA ACTUAL 
DEL ARTE.

1

1. Venetians. Paweł Althamer
Foto: Francesco Galli.

2. Tempus Fugit. Javier Balmaseda. Pabellón de Andorra
Foto: Italo Rondinella

3. Belinda. Roberto Cuoghi. Pabellón de Andorra
Foto: Francesco Galli

2
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Partiendo de esta premisa catártica del saber, nos 
adentramos en el arsenal de Venecia y los jardines 
con sus pabellones casposos. En estos espacios 
nos vamos encontrando expresiones artísticas que 
recorren el futuro inmediato del arte, su pasado 
y también su presente ahora especialmente de-
salentador. El arte tiene mil caras, sus expresiones 
mil formas, sus materiales incontables posibili-
dades, sus artistas, infinitos rostros. Sin embargo 
la didáctica que utilizan sus críticos y curadores 
se nutre generalmente del mismo lenguaje. De-
construcción, existencialismo, metáfora, simbio-
sis, desolación, introspección, deshumanización, 
soledad, decadencia, cuerpo, egocentrismo, au-
torretrato, mutilación… Estas son entre otras las 
muletillas constantes con las que tantos entendi-

dos del medio escenifican el sentir de la creación 
artística. Así pues, pasear por la Biennale y leer las 
cartelas explicativas de las obras -esa verborrea 
vacía- es el mejor modo de comprender la deriva y 
el estancamiento en la que nos encontramos. 

Con todos estos planteamientos y siguiendo las 
explicaciones y pautas dadas por el director del 
evento, los pilares que sostienen ese Palacio Enci-
clopédico se asientan en las cosmologías individu-
ales y colectivas. En autores noveles, consagrados, 
desaparecidos o en activo. En lecturas múltiples. En 
el dominio de lo visible. En la mirada subversiva del 
artista frente al mundo. En la exaltación de la con-
vivencia y en el diálogo entre obras monumentales y 
piezas más íntimas. Es decir, en lo de siempre. 

Así pues, este Palacio Enciclopédico es final-
mente un complejo arquitectónico de imágenes 
volátiles e ilimitadas. Y no sé, sinceramente, 
si mediante estas premisas se consolida una 
confianza perdida en el valor de la imaginación 
cuando estamos ya casi acostumbrados al todo 
vale. Algunos dicen que esta Biennale ha provo-
cado entusiasmo. Lo que sí hace falta muy proba-
blemente es menos institucionalización, menos 
personajes y mucha menos retórica obvia y pre-
visible. Por parte de los observadores del arte. Y 
por parte de los artistas. Ha pasado ya un siglo 
desde que las vanguardias rompieran con toda 
atadura para expandirse sin frontera y sin retor-
no. Y desde entonces el arte es todo y nada.

1. Du oder Ich [You or Me]. Maria Lassnig
Friedrich Christian Flick Collection

2. In Principio. Lawrence Carroll. Padiglione Santa Sete
Foto: Italo Rondinella

3. Inhale. Viviane Sassen. Padiglione Santa Sete
Cortesía del artista y Stevenson, Cape Town and Johannesburg

4. Learning from That Person’s Work. Matt Mullican
Museum Ludwig, Colonia
Foto: Jürgen Schmidt

5. Children’s Anatomical Educational Figure. Paul McCarthy 
Foto: Stefan Altenburger Photography Zürich
Cortesía del artista y Hauser & Wirth
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NUEVO Lifestyle 135 Serie II                      
Sistema de altavoces para cine en casa

ELIJA ENTRE 
SONIDO Y ESTILO

Por fin ha llegado un sistema capaz de generar un sonido envolvente sin 

recargar su habitación. Gracias al espíritu innovador de Bose®, la amplitud 

del sonido ya no está reñida con el espacio: este sistema cuenta con solo 

altavoz a la vista que cabe perfectamente debajo del televisor, así como con 

un módulo Acoustimass®  inalámbrico fácil de ocultar.  

Disfrute con la calidad del sistema Lifestyle 135 Serie II y descubra  

un nuevo concepto de cine en casa compatible con la familia  

SoundTouch con adaptador opcional.

www.bose-es.com

Solicite una demostración. Experimente la diferencia que marcan las tecnologías de Bose.
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2013 podría haber 
sido un mal año 
para alguien 
supersticioso. No 
sabemos si James 
Turrell lo será 
o no, pero esta 
fecha ha resultado 
muy importante 
en su carrera. 
Tres grandes 
restropectivas 
en E.E.U.U. nos 
han servido para 
recordarnos la gran 
importancia que su 
obra tiene dentro 
del panorama 
artístico más 
experiencial. 

Texto: David Luna

ABIERTO   |   JAMES TURRELL
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El arte intangible

Desde que los Ismos de principios del siglo XX des-
montaran la idea que se tenía hasta entonces de 
la obra artística, poco a poco hemos asumido que 
la acción del arte centra su importancia más en el 
concepto que en la composición resultante. Ya no 
se habla tanto de una pintura, una fotografía o una 
instalación. Se discute sobre el planteamiento o la 
idea que dio como fruto esa escultura o esa foto-
grafía. De cualquier forma, y a pesar de todo, segui-
mos necesitando atesorar el objeto como bien 
único e irreproducible. Valga recordar el récord 
que recientemente batió la venta de un Bacon: 
más de 100 millones de euros. Pero también es ci-
erto que Duchamp y su urinario de serie colgado 
en un museo dieron en su momento una estocada 
mortal a esa idea. El arte hoy se encamina hacia 
resoluciones que poco tienen que ver con la pieza 
exclusiva. Existen numerosos casos en este sen-
tido. Por ejemplo, algunas propuestas de Damien 
Hirst son, en realidad, trabajos reemplazables 

cuando comienzan a dar problemas. Tal es el caso 
del tiburón en formol de The Physical Impossibility 
of Death in the Mind of Someone Living.

A todo ello, la aparición a lo largo del siglo 
pasado de nuevos modos de creación como la 
performance o el vídeo-arte, y lo que suponen 
actualmente los soportes digitales y los entor-
nos de internet, están transformando el objeto 
en algo obsoleto. ¿Y por qué? Porque muchas 
obras ya no son algo palpable que podamos 
“rodear” mientras las observamos. En relación 
a todo esto, las investigaciones más sugerentes 
se encuentran en el juego con los números 
binarios. Algo que vemos en la fotografía digi-
tal, cuyo mejor escaparate son los millones de 
pantallas táctiles de todos y cada uno de los 
móviles interconectados por diferentes canales 
y redes. El mundo del arte ha ido, pues, abando-
nando esa idea de la pieza única. E incluso de-
pendiendo de qué técnicas, la misma creación 
está dejando de ser algo tangible. 

1. Ronin. 1968
Collection of the artist. © James Turrell
Foto: Cortesía de Stedelijk Museum

2. Afrum I (White). 1967
Foto: David Heald  
© Solomon R. Guggenheim Foundation, New York

3. Prado (White). 1967
Collection of Kyung-Lim Lee Turrell
Foto: Florian Holzherr

Hacia lo incorpóreo

En este contexto, James Turrell (Los Ángeles, 
1943) ha desarrollado durante casi cinco déca-
das una carrera en la que no ha manejado los 
elementos convencionales del arte. Desde los 
sesenta, Turrell ha trabajado básicamente con 
la luz, dando la espalda al arte como sustan-
cia palpable. No hay pigmentos, ni madera, ni 
hierro, ni siquiera píxeles o números binarios. 
Se podría decir que su propuesta es inmaterial, 
inasible. No se puede atesorar. Es, en sus propias 
palabras, “experiencia pura”. 

Pero ni él ni sus contemporáneos surgieron de 
la nada. En el siglo XVIII se sitúan los primeros 
intentos de usar la luz como hecho creativo a 
manos de Louis-Bertrand Castel. Los hallazgos 
de este matemático francés fueron ignora-
dos prácticamente hasta principios del XX, 
cuando algunos autores empezaron a investi-
gar las posibilidades de la luminosidad como 

4. Bridget`s Bardo. 2009
© James Turrell
Foto: Florian Holzherr

5. Breathing Light. 2013
Los Angeles County Museum of Art
© James Turrell
Foto: Florian Holzherr
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herramienta artística. En esta línea podemos 
hablar de Thomas Wilfred, László Moholy-Nagy, 
Mariano Fortuny y Maza. Pero sobre todo de 
Otto Piene, que acuñó el término Sky Art.

En la década de los sesenta, un grupo de artistas 
norteamericanos situados en la costa oeste ini-
ciaron el camino hacia lo que se conoce como 
Ligth Art. Por ejemplo, Douglas Wheeler, Bruce 
Nauman o Dan Flavin. Pero de entre ellos, fue 
Turrell el más visionario. Con la luz como instru-
mento, Turrell traduce experiencias físicas y 
emocionales alterando la percepción. Le intere-
sa explorar la geometría, los efectos emocionales 
del color, la óptica. Su currículum escenifica la 
grandiosidad del universo y reflexiona sobre 
nuestra existencia. Turrell ha elaborado un dis-
curso que nos adentra en el ámbito de lo religio-
so, lo místico y lo cosmológico. 

Observar sus construcciones lumínicas supone, 
pues, asumirnos como seres minúsculos en un 
entramado gigantesco compuesto por planetas, 
estrellas, galaxias y universos. La propia mor-
fología de la propuesta de Turrell requiere una 
interacción especial. El espectador ha de estar 
dispuesto a dejarse envolver y sentir. Porque 
se trata de obras experienciales y procesuales, 

donde la arquitectura solo cumple la función de 
marco, de escenografía.

2013, el año de la luz

La gran influencia de un viejo revolucionario 
como Turrell se evidencia en una generación de 
creadores que han seguido sus huellas experi-
mentales, Olafur Eliasson sin ir más lejos. Sin 
embargo, la relevancia de Turrell ha quedado 
reflejada el pasado año en tres grandes exposi-
ciones en Estados Unidos. Una de ellas estuvo 
abierto hasta este 25 de septiembre en el mu-
seo Guggenheim de Nueva York. Junto a mate-
rial de sus primeras etapas, se encontraba Aten 
Reing, uno de los skyspaces más envolventes 
realizados nunca por el artista. Con esta pieza, 
Turrell transformó la espiral interior del edificio 
en una masa de color dinámica. Seis años de 
preparación para terminar transformando esta 
elipse emblemática “en la arquitectura de un es-
pacio creado con luz”. 

La segunda de las muestras se clausuró días 
antes, el 22 de septiembre. James Turrell: The 
Light Inside tuvo lugar en Museum of Fine Arts 
de Houston, y en ella destacaban propuestas 
como End Around (2006) o Aurora B (2010-11). 

“LA LUZ PONE EN RELACIÓN LO 
MATERIAL Y LO INMATERIAL, LO 
QUE SE VE Y LO QUE NO. LA TIERRA 
Y EL COSMOS. POR ESO DEBEMOS 
ATESORARLA COMO SI FUERA ORO”. 
JAMES TURRELL

1. Aqua de Luz. 
Tixcacaltuyub, Yucatan
© James Turrell. Foto: Ed Krupp

2. Twilight Epiphany. 2012
The Suzanne Deal Booth Centennial Pavilion. 
Rice University, Houston.
© James Turrell. Foto: Florian Holzherr

3. Aten Reign. 2013
© Solomon R. Guggenheim Foundation, New York
Foto: Florian Holzherr
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La tercera gran retrospectiva está ocurriendo 
actualmente en Los Angeles County Museum of 
Arts, y se prolongará hasta abril. James Turrell: 
A retrospective repasa una trayectoria de casi 
cincuenta años, pero prestando una atención 
especial a su obra maestra Roden Crater. 

Land Art. Sky Art 

Son numerosos los proyectos que Turrell está 
desarrollando en la actualidad. De ellos, el más 
ambicioso es el citado Roden Crater. En pleno 
desierto de Pintado y durante los últimos 35 
años, Turrell ha ido transformando un cráter 
volcánico en un observatorio celestial. “Quiero 
crear una atmósfera, ha dicho en más de una 
ocasión, que pueda ser comprendida de mane-
ra consciente con la vista. Como el pensamien-
to mudo que surge al mirar el fuego. El cráter 
vincula las acciones de las personas con los 
movimientos de los planetas y las galaxias”. 

Después de tantos años, y con una carrera tan 
longeva, este veterano continúa transforman-
do su entorno con la misma delicadeza y con-
tundencia que años atrás. Nunca antes un rayo 
de luz tuvo tanta intensidad y tanto que decir. 
Muy lejos de numerosas cabezas prehistóricas, 
Turrell continúa su viaje a una velocidad de vér-
tigo. Y si como espectadores en algún momento 
no somos capaces de alcanzarlo, no dejemos de 
mirar al cielo, porque allí encontraremos parte 
de su legado. www.jamesturrell.com

1. Key Lime. 1994
Los Angeles County Museum of Art
© James Turrell
Foto: Florian Holzherr 

2. The Light Inside. 2013
The Museum of Fine Arts, Houston
Foto: Cedida por el Museo de Bellas Artes de Houston

1

2

“QUIERO CREAR UNA ATMÓSFERA QUE 
PUEDA SER COMPRENDIDA DE MANERA 
CONSCIENTE CON LA VISTA. COMO EL 
PENSAMIENTO MUDO QUE SURGE AL 
MIRAR EL FUEGO”. JAMES TURRELL

ABIERTO   |   JAMES TURRELL
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Stilthouse Black Eye

ARIK LEVY
ANIMAL ANTES QUE INTELECTUAL

Arik Levy es locuaz y cercano. 
Responde sin dudar y su 

relato resulta convincente 
y creíble. Tal vez haya sido 

esta actitud de confianza en 
sí mismo, la que lo empujó 
un día a combinar su perfil 

empresarial y su dedicación al 
surf, con las inquietudes por 

el diseño y el arte.

Texto: Gloria Escribano

DISEÑO   |   ARIK LEVY
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•• Nacido en Tel Aviv (1963), Arik Levy jugaba 
a ensamblar piezas que recogía en la tienda de 
aplicaciones electrónicas de su padre. Después, 
ya en Europa, se lo tomó en serio y se formó en el 
Art Center Europe de Suiza. A él siempre le gusta 
subrayarlo: “El diseño me eligió; no lo controlo. 
Es mi medio de vida, algo que sucede”. 

Hoy, veintitantos años después, no hay categoría 
en la que encasillar a este diseñador, artista y fotó-
grafo. Levy nos deslumbra tanto con sencillas pie-
zas de mobiliario modular para oficina, como con 
luminarias poéticas y sugerentes, o con apabul-
lantes esculturas que desafían el concepto de 
volumen y espacio. Y buen ejemplo de esto último 
lo tenemos en la recién inaugurada Rock Growth 
808 ATOMIUM en Bruselas. El branding, el inte-
riorismo, los decorados para escenografías y ex-
posiciones e incluso la moda forman parte de ese 
cruce de disciplinas que desarrolla en su estudio, 
L Design, establecido en París. 

El suyo es, pues, un talento múltiple que Levy 
canaliza como “expresión de sentimientos”. 
Sin embargo, para alguien como él que con-

sidera el diseño “un músculo incontrolado”, 
definir esta disciplina no es tarea fácil. Aunque 
se anima un poco: “Un buen diseño tiene que 
ser útil para muchos: para el fabricante, para 
el usuario, para el medio ambiente, útil a lo 
largo del tiempo… La clave es tal vez la propia 
responsabilidad del diseñador”.

ROOM Diseño.- Viendo su trayectoria, usted es 
un espíritu libre. ¿Es también un espíritu rebelde? 
A.L.- Si se refiere a si soy un outsider, podríamos 
decir que sí, ya que soy disléxico y he tenido que 
buscarme la vida desde pequeño. Me decían que 
si era perezoso, que si no quería ir a la escuela… 
y es que la gente disléxica ve 36 imágenes por se-
gundo en lugar de 24. ¡Vemos más!
 
R.D.- Tal vez es esa clarividencia la que lo ha 
llevado a moverse entre campos diversos sin 
dificultad. ¿Es ese el nuevo modelo de creador 
que hay que impulsar? 
A.L.- Nunca he estado interesado en traspasar 
fronteras. Surge de manera natural. La cuestión 
es qué aportas. El diseño me ha permitido en-
tender mejor los procesos y los materiales. Y 

“HACE 20 AÑOS MI 
ABUELA NO SABÍA 
EXACTAMENTE LO 
QUE ERA EL DISEÑO; 
HOY LAS ABUELAS 
LO SABEN”. 
ARIK LEVY

1. Wireflow. Vibia 

2. Well Of Life

3. Self Archeology

4. Crystal Rock. Lasvit 

5. Jar RGB collection. Lasvit

esto me da distancia y perspectiva para encarar 
proyectos muy diferentes, para mezclar los 
conocimientos de un campo y de otro y crear 
algo interesante y único. Pero para hacerlo, 
has de tener valor y estar dispuesto a aprender 
siempre algo nuevo. 

R.D.- Diseñe lo que diseñe, siempre señala que 
“la clave está en los detalles”. ¿Cuáles son esos 
detalles? 
A.L.- Los detalles pueden ser muchas cosas. 
Tenemos detalles emocionales, relacionales, 
invisibles. Cuando diseño una mesa me gusta 
tocar por debajo y sentir un buen tacto, igual 
que por encima: no quiero rozar con la rodilla y 
hacerme daño. Pero esta idea no solo la aplico 
a los objetos, también a las personas. Por ejem-
plo, a mi equipo de trabajo. Es como tener dos o 
tres familias: compañeros, fabricantes, comisa-
rios… Se trata de un entorno complejo donde 
cada detalle en esta relación tiene que ser el 
correcto para llegar a buen fin. 

Aunque Arik Levy afirma que no tiene un estilo 
concreto, muchos de sus trabajos parecen sali-

1
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dos de un mismo dibujo: un solo trazo revisita-
do en diferentes volúmenes y materiales, que él 
reconduce hacia un trabajo artístico o hacia un 
diseño claramente funcional. La diferencia se 
halla, según nos cuenta, en pensar en términos 
de abstracción o de función, pero siempre sin 
confundirse. “Marcel Duchamp cogió sus obje-
tos cotidianos y los puso boca abajo en un mu-
seo y dijo: aquí están mis esculturas. Vale. Pero 
esto no es así para el diseño. Una silla comien-
za con un boceto de la silla como objeto para 
sentarte, estar cómodo y no caerte”. Tal vez por 
eso él mismo categoriza algunos de sus trabajos 
como “esculturas de luz” o “arte funcional”. Con 
su mirada de “artista industrial” y su perfil “tec-
no-poético”, Arik Levy se mueve en los extremos. 
Ha dado vida, por ejemplo, a pequeños floreros 
que imitan las ramas quebradas de un árbol y a 
la vez ha llevado a cabo, como en su serie Rocks, 
monumentales esculturas que dialogan con el 
entorno y lo reflejan hasta el infinito.

R.D.- Volumen y espacio. ¿Cómo se enfrenta a 
estos dos conceptos? 
A.L.- Soy animal antes que intelectual. Siento el 
espacio. Normalmente pones la mano en el cere-
bro para pensar y en el corazón para sentir. Yo lo 
hago al revés; pongo la mano en el corazón para 
pensar y en la cabeza para sentir. De ahí surgen 
la flexibilidad y la sensibilidad. Si cierras los ojos 
y consigues imaginar y sentir dónde está tu punto 
de gravedad, eres capaz de jugar y crear un objeto 
que encaje en ese espacio. 

R.D.- ¿Cuáles son los desafíos del objeto escul-
tural tal como usted lo plantea?
A.L.- Cuando se trata de una escultura, me gus-
ta ir a la casa del cliente o el coleccionista a ob-
servar y estudiar el lugar. Puede que él quiera algo 
concreto pero me atrevo a sugerirle que eso no 
funcionaría en ese espacio, que sería mejor hacer 
otra cosa. Y cuando trabajas en exteriores debes 
tener en cuenta cómo las condiciones del paisaje 

“SOY ANIMAL ANTES QUE 
INTELECTUAL. SIENTO EL 
ESPACIO”. ARIK LEVY

llegarán a interactuar con la pieza. Hablando de 
detalles, este es uno muy importante. 

R.D. Esa fractalidad y fragmentación de su trazo 
que vemos en obras como Rock Growth o Crater 
¿responden a una mirada distorsionada de la 
realidad, a un juego de verdad y ficción? 
A.L.- En mi opinión no es una distorsión, sino 
una evolución de la forma, un progreso, una 
transformación. Lo que es importante para mí, 
tanto en diseño como en arte, es el proceso. 
Crear una experiencia en el tiempo. Porque el 
tiempo es historia. La distorsión es un hecho y la 
transformación un proceso. 

La transparencia, el juego de luz y sombras o la 
deconstrucción geométrica son constantes en 
este diseñador que colabora con empresas como 
Vitra, Bisazza, Baccarat o las españolas Viccar-
be, Inbani y Vibia… Su objetivo: crear objetos 
egofriendly, cuya configuración y usabilidad per-

1 2
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1. LeDépart marble 

2. Fractal LED Floor 

3. Bowl Collection. Inbani

4. WireBike for Paris Tout P’tits 

DISEÑO   |   ARIK LEVY
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miten la participación del usuario, de los arqui-
tectos y los diseñadores de interiores. Objetos 
que, además, inviten a la reflexión, una práctica 
-la de la reflexión-, que está llevando a Arik Levy 
hacia la escritura y el ensayo. 

R.D.- Sé que le gusta escribir y ahora tiene dos 
libros entre manos. 
A.L.- Me gusta plasmar mis pensamientos. 
Cuando escribes te hablas a ti mismo, y cuando 
te hablas y te lees, te ves desde fuera. La escritu-
ra es básicamente una herramienta terapéutica 
que te compromete a aprender más sobre ti. Un 
escritor que admiro y que diseñadores y arqui-
tectos deberían leer, es Leonard Koren. Desde 
aquí recomiendo uno de sus libros, Arranging 
things. A Rhetoric of Object Placement. 

R.D. Después de 20 años en Francia de-
sarrollando su profesión, ¿puede decir que es 
ese su lugar en el mundo? 
A.L.-No. Es mi sitio ahora. Es en donde tengo 
mi equipo de trabajo y mi gente. Y estoy bien 
aquí. Pero soy muy intuitivo y mañana podría 

“ES IMPORTANTE IMAGINAR 
EL FUTURO, PERO TAMBIÉN 
TENER LOS PIES EN LA 
TIERRA AL DESARROLLAR ESE 
FUTURO. UN DISEÑADOR ES UN 
VISIONARIO”. ARIK LEVY

estar en otro lugar. De hecho podría mudarme 
a España. Es más cálida, la gente es maja, la 
comida estupenda… Barcelona tal vez, porque 
cada vez me gusta más vivir cerca del mar. 

R.D.-Y hablando de España, tengo una curiosidad 
personal, ¿habla ladino también como su familia? 
A.L.- Mi familia hablaba ladino, el dialecto 
judeo-español, pero desgraciadamente más que 
para enseñarlo lo usaban para ocultar cosas: así 
nadie se enteraba de lo que decían. Así que no lo 
hablo. Reconozco algunas palabras, pero supon-
go que si me enamorara de una española, en po-
cos meses hablaría español de forma fluida. 

R.D.- Para acabar. ¿Un diseñador es un vi-
sionario? 
A.L.- Sí, es importante imaginar el futuro sin 
estar allí necesariamente. Y también tener los 
pies en la tierra al desarrollar ese futuro y ase-
gurarte de que cumples el propósito del objeto. 
Hace 20 años mi abuela no sabía exactamente 
lo que era el diseño. Hoy las abuelas lo saben. 
www.ariklevy.fr
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1. Skin Louis XV

2. Rock Table

3. RockGrowth RG8

4. Rock Regeneration. Hennessy XO Mathusalem 

5. The New World

6. Emotional Deflection Hollow. 

7. Crater F210. 
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OTROS ESPACIOS  |  OFICINAS LÚDICAS

OFICINAS LÚDICAS
El interiorismo como campaña de branding

Una tendencia hacia el diseño emocional parece estar apoderán-
dose de las grandes corporaciones. Crear, comunicar e inspirar 
son las bases sobre las que avanzan los mejores estudios de interi-
orismo. ¿El objetivo? Aportar un movimiento sugerente al espacio 
de trabajo, y de paso convertir la oficina en un logotipo de marca.

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales
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LA CLAVE DEL INTERIORISMO DE 
ESTAS OFICINAS SE ENCUENTRA EN 
LACONTINUA INTERACTUACIÓN 
DE SUS TRABAJADORES, EN 
FOMENTAR LA COMPETICIÓN 
DESDE LA FRATERNIDAD.

•• Según el diccionario de la Real Academ-
ia, oficina es el local donde se hace, se or-
dena o trabaja algo. Pero cuando pensamos 
en los nuevos modelos empresariales, esta 
definición se queda obsoleta. Porque desde 
hace unos años, el diseño ha pasado de ser 
una opción a convertirse en sine qua non. 
Hemos llegado a un punto de no retorno en 
el que le decimos adiós a aquellas oficinas os-

 GOOGLE TEL AVIV Y GOOGLE TOKYO. El canon 

Hablar del nuevo concepto de interiorismo cor-
porativo sin mencionar a Google y su imparable 
canon sería absurdo. Ellos iniciaron esta revisión 
branding de las áreas de trabajo. Una fórmula 
que han asumido otras empresas y que ellos han 
seguido potenciando en todas sus delegaciones. 

Nos dejamos deslizar por un impresionante to-
bogán y nos encontramos con una atmósfera 
surfera a modo de office. Una sala de música, 
gimnasio completo o una terraza con vistas al 
impactante skyline de Tel Aviv nos envuelven a 
cada paso. 8.000 m² repartidos en las ocho plan-
tas de la prestigiosa Torre Electra, que la firma 
suiza Camenzind Evolution ha sabido aprovechar 
para crear un minimundo del que solo un autén-
tico googler puede disfrutar. No es de extrañar 
que el buscador sea una de las empresas más 
deseadas por el profesional medio gracias a sus 

curas y categóricas, para darle la bienvenida 
a espacios de trabajo dinámicos y desenfada-
dos, donde casi se intuye una auténtica oda a 
la juventud. La pasión por el interiorismo ha 
llegado a los entes corporativos para dar for-
ma a áreas lúdicas que fomenten la creativi-
dad y la eficacia de los empleados. He aquí 
cinco propuestas reconocidas, premiadas y 
con una personalidad muy marcada. 

restaurantes en los que nos sentirnos casi 
como en casa, a sus sillones donde dejar volar 
la imaginación, o a su decoración industrial, 
vintage e incluso mediterránea. 

Damos un pequeño salto en el mapamundi 
sin soltarle la mano a la multinacional y nos 
vamos a su sede en Tokyo. Una fusión entre 
el diseño japonés tradicional y la innovación 
más absoluta, nos dan la bienvenida en el 
quinto edificio más alto de la urbe tecnológica: 
la Roppongi Hills Mori Tower. El estudio Klein 
Dytham Architecture es el artífice de este 
proyecto de naturaleza ecléctica con vistas al 
monte Fuji. Bien sea por los numerosos gráfi-
cos, por los materiales rebeldes o por los ex-
travagantes textiles, pasar por Google Tokyo 
marca un antes y un después en la vida labo-
ral de cualquier persona. La clave está en la 
continua interactuación de sus trabajadores, 
en competir desde la fraternidad. 
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 JWT. Hacia el mundo del cómic  

El director de diseño Alrik Koudenburg en co-
laboración con el artista RJW Elsinga, ha idea-
do una divertida propuesta para la agencia de 
marketing JWT en un edificio del siglo XIX en 
pleno corazón de Amsterdam. Bajo el lema Se-
riamente sorprendente, ponen literalmente pa-
tas arriba todo lo preconcebido. La verdadera 
aventura está en explorar y descubrir: desde el 
mural de la entrada que cuenta con un castillo 
al revés, hasta la sala de reuniones planteada 
como un invernadero, pasando por los árboles 
arquitectónicos de uno de los departamentos.

Entre otras cosas, JWT ha descubierto una nue-
va manera de organizar su jerarquía, rompiendo 
con el organigrama tradicional y planteando tres 
únicos departamentos: Think, Do & Make. Allí las 
imágenes fluyen y se trabaja bajo los pilares 
de la tecnología y la conectividad. En sus 
1.850m² encontramos diferentes guiños como 
la silla Eames, iluminación de Louis Poulsen o 
Tim Dixon o el Soft Wood Sofa de Moroso, que 
junto a las decenas de gráficos, consiguen 
ese efecto WOW que tanto los caracteriza. 

SERIAMENTE 
SORPRENDENTE. 
ESA ES LA CLAVE 
EN EL TRABAJO 
DESARROLLADO 
PARA ESTA 
OFICINA POR EL 
DISEÑADOR ALRIK 
KOUDENBURG Y 
EL ARTISTA RJW 
ELSINGA. 
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 GUMMO. Ecología cool  

A esta auténtica revolución no dudó en apuntarse 
la agencia de publicidad Gummo. La antigua re-
dacción del periódico Parool en Amsterdam se 
convirtió en su nueva sede y en el campo de juego 
del estudio holandés i29, encargado del proyecto. 
Partiendo de una filosofía sencilla y minimalista, 
los arquitectos respetaron con elegancia y sa-
voir-faire la nueva gama de colores de la casa 
basada en el blanco y el gris. 

Tres premisas los guiaron a lo largo de todo el 
proceso: reciclar, reutilizar y reducir. Un guiño 

a lo sostenible que constatamos en la elección 
de un mobiliario de origen local y en el rescate 
de los muebles más significativos de su anterior 
despacho. Eso sí, pintados con Polyurea Hotspray, 
un componente respetuoso con el medio ambiente. 

El nuevo Gummo es el resultado de combinar un 
presupuesto pequeño con grandes dotes de imagi-
nación. Como ellos mismos afirman, todo lo que di-
gas o hagas es imagen de marca. Y para muestra 
un botón. Este espacio “de 2ª mano” ganó en 2009 
el prestigioso premio Great Indoors Award y fue 
nominada como una de las 100 oficinas más cool 
del mundo por la revista American. 

 RDM Campus. Formación y empresa  

En un antiguo astillero de Rotterdam descu-
brimos una monumental nave industrial que 
acoge un proyecto revitalizante en el que 
conviven estudiantes y empresarios: RDM 
Campus. Un entramado de luz, acero y color 
que nos da la bienvenida a la era del cambio. 
Grossman and Partners se convierte en el 
hacedor de un edificio que alberga movimien-
to tanto en su forma como en su contenido.

En el primer nivel se observa un espacio flexi-
ble de diseño urbano, donde los pasillos du-
plican su superficie con un sistema de rejilla 
de 8 metros de altura. Un complemento que es 
extensible y desmontable, y en cuyo suelo se 
colocó una impresionante fotografía satélite 
del puerto de la ciudad que es visible desde la 
parte inferior de la oficina.

Las imponentes grúas de carga se entrela-
zan con los 1.000m² útiles suspendidos a los 
que se accede mediante una escalera exte-
rior y ascensor, y conectados a su vez con 
un sistema de pasarelas que comunican con 
las diferentes unidades adicionales. Pare-
des y elementos que hablan de momentos 
pasados se convierten ahora en un campus 
universitario y de innovación. Justo aquí la 
expectación adquiere un ritmo casi armónico. 

UNA MONUMENTAL 
NAVE INDUSTRIAL 
EN ROTTERDAM SE 
HA CONVERTIDO EN 
UN ESPACIO DONDE 
CONVIVEN ESTUDIANTES 
Y EMPRESARIOS.
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 HUB. Diseñar sin hacerlo  

El coworking está de moda. Hasta hace poco, 
que varias empresas compartieran un mismo 
local era una alternativa en tiempos de crisis. 
Sin embargo, hoy día es entendido como un 
punto de encuentro para profesionales de 
diferentes sectores que deciden apostar por 
un concepto moldeable de oficina. 

Diseñar sin hacerlo. Esa fue la idea que pensa-
ron los arquitectos José María Churtichaga y 
Cayetana De la Quadra-Salcedo cuando vieron 
este antiguo garaje intacto desde los años 40 
en pleno barrio madrileño de Las Letras. Lejos 
quedan las excentricidades de los gigantes 
como Google o Nike. Este es un tipo de propues-
ta mucho más humilde donde la historia es re-
cuperada, donde las paredes son forradas con 
fieltro de lana dejando a la luz la pátina original, 
donde los muebles son donados por los propios 
usuarios de las instalaciones o donde se decide 
plantar un naranjo en mitad, porque sí, porque 
encaja a la perfección. Un pequeño ecosistema 
de innovación social y arquitectónica que los ha 
llevado a hacerse con un premio en la III Bienal 
Iberoamericana de Diseño. 

LEJOS DE LAS EXCENTRICIDADES DE 
GOOGLE O NIKE, HUB HA SEGUIDO 
UN PRINCIPIO MÁS HUMILDE, PERO 
NO MENOS EFICAZ:  “DISEÑAR SIN 
HACERLO”. 

La oficina. Espacio mutante

La vida está cambiando. Y la forma que tene-
mos de enfrentarnos a ella, de entender el 
espacio con el que interactuamos cada día, 
cambia a la misma velocidad. Las empresas 
se percatan de que el diseño de sus oficinas 
se convierte en una parte más del branding, 
tanto hacia sus clientes como hacia futuros 
empleados de los que pueden seleccionar así 
los perfiles más competitivos. Crear, comu-
nicarse, compartir ideas, transformar, reuti-
lizar, sorprender, cambiar… Las bases del nue-

vo corporativismo han sido definidas y nadar 
a contracorriente es simplemente desfavora-
ble. Los privilegiados con los que cuentan es-
tas empresas poco saben de lo que es una jor-
nada estricta de ocho horas. La suya quizá se 
convierta en doce, pero en el transcurso de la 
misma pequeños placeres los han acompaña-
do: una comida exótica, deporte, una partida 
a la playstation o una relajante siesta desde 
la torre más alta de la ciudad, donde sueñan 
con cambiar el mundo. Porque solo cuando al-
guien quiere cambiar el mundo la creatividad 
se adueña de sus actos.
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Texto: María Isabel Ortega Acero. Fotos: Luca Santiago Mora y Rasmus Hjortshoj

El castillo de Kronborg es un espacio mítico. En él situó Shakespeare la mo-
rada de Hamlet. Cuatro siglos después, este castillo danés recupera lustre 
internacional, no por sólo haberse convertido recientemente en Patrimo-
nio Universal de la Humanidad, sino porque junto a él se ha inaugurado el 
Danish Maritime Museum: un espacio expositivo construido en un antig-
uo dique seco, donde vemos el estilo hedonista y aplastante de su autor, el 
joven arquitecto Bjarke Ingels.

Danish Maritime MuseumArquitectura pragmática en los campos de Kronborg
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•• Bajo los campos de Kronborg se esconde un 
edificio de gesto radical. Un museo invisible 
desde tierra. Que es y no es. Hablamos de la 
construcción más reciente de Bjarke Ingels, el 
arquitecto danés que habría sido dibujante de 
cómic si Copenhague hubiera tenido escuela. 
Y lo cierto es que su plan B no le ha ido nada 
mal, pues tanto él como sus obras se han con-
vertido en poco tiempo en un referente mun-
dial de vanguardia. Ingels comenzó trabajando 
para OMA en Rotterdam, la oficina de Rem 
Koolhas y el lugar donde adquirió la densidad 
aplastante que ahora identifica su obra. Unos 
años después inauguraría su primera empresa, 
PLOT: la iniciativa de la que fue cofundador y 
que obtuvo el León de Oro 2004 en la Bienal de 
Arquitectura de Venecia. En 2005, con tan solo 
31 años, emprendió en solitario la que sería 
su gran factoría de producción: Bjarke Ingels 
Group, BIG, con base en su ciudad e integra-
da actualmente por más de 100 trabajadores 

de todo el mundo. Carismático y firme en su 
discurso, Bjarke Ingels ha ido desplegando su 
ideología por las universidades de Harvard, 
Yale, o Columbia, además de ser maestro en la 
institución que lo vio crecer como proyectista, 
The Royal Danish Academy of Fine Arts. El líder 
de BIG, que ha sido nominado y muy premia-
do durante su acelerada carrera, continúa su 
trayectoria eclíptica materializando ideas por 
donde pasa. Su gran meta: realizar en Dinamar-
ca el equivalente a la Ópera de Sydney.

Sostenibilidad hedonista

En 2009 Ingels consiguió reunir en el libro Yes 
is More su aspiración frustrada de ilustrador y 
su realidad fructífera de arquitecto. Un volumen 
publicado por Taschen en el que a modo de 
viñetas y utilizando su estudio como backstage, 
muestra el pensamiento BIG, sus intenciones, 

proyectos, y otros secretos profesionales. El uto-
pismo pragmático del que habla en sus páginas, 
y sobre el que sustenta todo su trabajo, trata 
de conciliar los dos polos opuestos que para él 
siempre han determinado la arquitectura: las 
excentricidades e ideas extravagantes que de-
sembocan en nada, y la creación bien organiza-
da de edificios-caja. En este sentido, su filosofía 
quiere ser la suma de estas dos vertientes. Es 
decir, un equilibrio entre el edificio ideal, y las 
condiciones socio económicas reales. O lo que 
es lo mismo: conseguir lo imposible sin perder 
de vista los plazos y el presupuesto. Un discurso 
arquitectónico que el autor además conecta con 
la teoría de la selección natural. “Más que en la 
revolución, nosotros estamos interesados en la 
evolución. Al igual que Darwin, quien describe 
la creación como un proceso de selección natu-
ral, nosotros proponemos que sea la sociedad, 
los intereses de todo el mundo, los que decidan 
qué ideas deben sobrevivir y cuáles morir.” 

INGELS HA IDEADO SU OBRA SIN LÍNEA 
DE HORIZONTE, PROYECTANDO SU 
ARQUITECTURA COMO UN GRAN 
NAUFRAGIO EN TIERRA FIRME.

ARQUITECTURA   |   DANISH MARITIME MUSEUM



ROOM 06 / 7978 / ROOM 06

Según su planteamiento, han de permanecer 
edificios y ciudades que además de funcionales 
nos hagan la vida más agradable. Eso que Bjarke 
denomina sostenibilidad hedonista: eficiencia 
sí, pero a merced del placer.

Las suyas son construcciones de peso que a día 
de hoy se extienden por Europa, América del 
Norte, Asia y Oriente Medio. Toda una especie 
arquitectónica que se concibe extrapolando lo 
pequeño a lo grande. Esto lo vemos en uno de sus 
primeros proyectos: People’s Building (REN), dos 
torres que modeló sin éxito para albergar un cen-
tro de conferencias y un spa en el norte de Sue-
cia, pero que sin embargo lo introdujeron en el 
mercado chino por tener un diseño parecido a un 
carácter de su alfabeto: 人, que significa pueblo.

Otro ejercicio que muestra el lado extremo de 
su creador es el Danish Pavilion (XPO) para la 
Expo de Shanghái 2010. Este pabellón era una 
criatura con piscina de agua danesa que recrea-
ba el puerto “tipo” del país: cuyas aguas indus-
triales se han depurado en los últimos años. 
Además de recorrerlo en bicicleta, los visitantes 
podían bañarse en este espacio con forma de es-

piral continua y ver posar a la auténtica Sirenita 
de Copenhague. Desde entonces Ingels no ha 
dejado de ganar concursos e inaugurar por todo 
el mundo. Lo último, The Danish Maritime Mu-
seum (SØF), el museo-dique que se encuentra 
sumergido en la costa verde de Helsingør.

To be and not to be

Cuando en 1915 se creó el Danish Maritime 
Museum en la ciudad portuaria de Helsingør, 
se eligió como sede el castillo de Kronborg, cu-
riosamente el marco que cuatro siglos antes 
había escogido Shakespeare para situar Ham-
let. Esta fortaleza fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, 
acción que reafirmó su valor histórico y que 
obligó a recuperar su interior original. Además 
del replanteo orográfico del entorno, este nom-
bramiento supuso también el desahucio del edi-
ficio. La exposición tenía que salir del castillo y 
como ubicación las autoridades propusieron un 
dique seco, cercano y en desuso. Para adaptar-
lo al nuevo programa, se convocó un concurso 
que establecía posicionar el museo en el cen-

tro de la construcción histórica. Pero Desde el 
principio BIG, demostró su aire independiente 
incumpliendo las bases de la competición e im-
plantando el museo al otro lado de los muros 
del dique para convertir su espacio central en 
una gran plaza. El riesgo les hizo ganar y hacer 
realidad el proyecto, que finalmente abrió sus 
puertas el pasado 17 de octubre de 2013. Pero 
¿cómo fue el proceso?

El dique de 3.750 m² era un sótano ciego y sin 
posibilidad de crecer en altura; detalles que 
en un principio causaron rechazo y desmo-
tivación en el equipo de Ingels. La estructura 
tenía además un problema añadido: la tierra 
ejercía presión sobre los muros, lo que requería 
construir otros de contención alrededor de los 
originales para evitar que estos cayeran. En 

este punto es donde Bjarke Ingels decide in-
vertir el destino de cada espacio; en lugar de 
ejecutar una tapia adosada que soportase los 
muros existentes, movió las tierras colindan-
tes y construyó el nuevo sistema de contención 
a cierta distancia de las paredes del dique, 
generando así un volumen intermedio donde 
trasladar el museo. Esto permitía recuperar la 
superficie interior como plaza, que además de 
lugar social, sería un foco de ventilación y luz 
natural para todo el recinto.

La otra estrategia espacial que ideó fue crear 
tres conectores a modo de pasarelas-puente. 
Su disposición en zig-zag dibuja cuatro frac-
ciones en la gran plaza pública y se equilibra 
con el estatismo de la construcción original. 
Una de ellas da continuidad al paseo marítimo 

DISEÑAR EL MUSEO AL OTRO LADO DE 
LOS MUROS DEL DIQUE PERMITÍA
RECUPERAR EL ESPACIO CENTRAL 
COMO PLAZA Y COMO FOCO DE 
VENTILACIÓN Y LUZ NATURAL PARA 
TODO EL RECINTO.
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bano, y por la noche una luz azul neón en-
ciende la cornisa de los muros oxidados y el 
espíritu vanguardista de esta especie de barco 
hundido bajo el nivel del mar.

Frente al Ser o no ser que pronunció Hamlet, 
To be and not to be es el emblema del nuevo 
DMM. En esta historia, Bjarke Ingels ha juga-
do a ser discreto para llamar la atención; ha 
ideado su obra sin línea de horizonte embe-
biendo su arquitectura en un vestigio indus-
trial; proyectándola como un gran naufragio 
en tierra firme. Este casco de hormigón, acero 
y vidrio, funciona como paseo urbano desde 
la superficie, mientras que bajo tierra guarda 
otros movimientos. Con esta huella, Ingels ha 
conseguido el equilibrio entre lo que deseaba 
y la realidad que tenía a bordo. Ha elegido la 
utopía que mejor se adapta al entorno, que 
aun siendo pragmática, seduce desde la pro-
fundidad y se sostiene elegante.
www.big.dk

y alberga la cafetería. La central conecta con el 
castillo de Hamlet y contiene el auditorio ses-
gado por dos planos inclinados. Mientras que 
el puente en V es el acceso principal al interior 
y a la vez una galería de exposición. El ancho 
de estas últimas se dimensionó no solo para 
asumir estas funciones y comunicar las dos 
plantas, sino para actuar como enlaces pea-
tonales de la ciudad.

Tras esta actuación, el Danish Maritime Mu-
seum se ha convertido en un lugar misterioso, 
semioculto, que deja la gran superficie central 
cruzada y al aire libre. El edificio se encuentra 
en simbiosis con el entorno, pues recompone 
las piezas inconexas del lugar rescatando la 
arquitectura abandonada de este escalón ur-
bano. El halo marítimo se respira en cada una 
de las estancias. Los soportes estructurales 
que atraviesan los forjados son cadenas de 
ancla. Los puntos de amarre que señalizan 
la zona de calle constituyen el mobiliario ur-

CON LA INTERVENCIÓN DE BIG, 
EL DANISH MARITIME MUSEUM SE 
HA CONVERTIDO EN UN LUGAR 
MISTERIOSO Y SEMIOCULTO, EN 
SIMBIOSIS CON EL ENTORNO.
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NO LO INTENTES HACER EN CASA

La ocasión de hablar de él -de Él- es 
simplemente irresistible. Como probablemente 
alguien que se haya acercado a él -a Él- habrá 
comprobado, es puro carisma. Una especie de 
gamberro serio, un niño adulto, un loco cuerdo. 
Tenemos la suerte de tener entre nosotros a un 
Loewy enrollado y vivo.

Preguntas a los estudiantes de diseño y 
quieren ser él -Él-. ¿Cómo? “Si, verás: rico, 
famoso, divertido y eso”. Tan fácil como 
pulsar un botón. ¡Clic! ¡Ya eres Philippe 
Starck! Felicidades, pasa a por tus guantes 
naranja y tu chaqueta de motero cuando 
quieras. Pero no, no lo intentes hacer en casa: 

ser Starck es imposible. Puedes ser rico, 
famoso, divertido y “eso”, pero te aseguro 
que lo más importante reside en el “eso” y 
“eso” no se puede imitar. Porque es tan único 
como el nacimiento de Lou Read.

Diseñada con motivo de la reforma integral 
del Hotel Royal Monceau de París, este 
asiento es un guiño a un encuentro en sus 
pasillos: más de 15 años atrás charlaban 
allí Lou (Reed) y Philippe (Starck). En un 
encuentro que imagino rockdesign alternativo 
en un hotel de lujo, dos iconos crearon la 
futura inspiración de Starck. Actualmente 
cada habitación dispone de su Lou Read.

Curiosamente, esta no me parece la pieza 
más apasionante de Starck. Curiosamente, 
me parece un coletazo de su estilo ochentero 
intentado domar por Eugeni Quitllet con un 
éxito aceptable. Y me intriga este flashback de 
Starck. “Es un recordatorio de que es mucho 
mejor gastar tiempo en una conversación que 
delante de la televisión o del ordenador”. Esto 
es lo que tiene Starck: si hace un flashback, 
es por algo. Cuenta una historia, la historia la 
componen los humanos, los humanos tienen 
sentimientos y los sentimientos son únicos. 
Hacer de lo único algo común y compartirlo 
es por lo que no podemos intentar ser Starck, 
y menos en casa.
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VICENTE PORRES ESCRIBE SOBRE LOU READ DE PHILIPPE STARCK
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Habitualmente para explicar la fertilidad creativa 
de la España del Siglo de Oro o la de las vanguar-
dias de principios del XX, se subraya la convul-
sión social, política y económica; en definitiva, el 
desasosiego general en el que se sumía el país 
en esos complejos momentos. Por esto mismo, 
alguien podría vincular la prolífica y heterogénea 
hornada de ilustradores españoles de hoy a la 
situación que estamos viviendo. Sin embargo, 
aunque la actual spanish crisis haya podido fa-
vorecer y estimular la creatividad, no es el factor 
determinante de la buena salud del sector, ya que 
este hecho positivo no es nuevo.

Texto: Ramsés Oliver

Ilustradores españoles
Trazos con denominación de origen

Son numerosos los títulos recientes que abordan 
el estado actual de la ilustración en nuestro país. 
De entre estos, tal vez destaque por su capaci-
dad de síntesis Ilustradores españoles, de Mario 
Suárez (Lunwerg Editores). En sus páginas se 
explica brevemente lo que ha sido el devenir de 
esta disciplina en España; desde sus no fáciles 
orígenes, en la segunda mitad del siglo XIX, cuan-
do la viñeta desempeñaba un papel muy secunda-
rio a la sombra de los textos; hasta la pasada 
década de los noventa, cuando estos trabajos 
dejan de ser percibido como un “acompañamien-
to” y adquieren un verdadero valor específico. De 
hecho, creo que sería aún más difícil comprender 
nuestro laberíntico siglo XX y neurótico XXI sin la 
lúcida mirada de los dibujantes.

A este “éxito” y reconocimiento alcanzado, 
principalmente en el sector de la prensa y la 
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Podemos identificar 
como ligero 
denominador 
común una cierta 
tendencia hacia 
el simbolismo o la 
evocación de ideas 
y significados.

publicidad, debemos sumarle el auge en los 
últimos años de los libros ilustrados en general, y 
los libros infantiles en particular; y, desde luego, 
el “factor X” de la receta, que ha sido la definitiva 
eclosión de Internet como plataforma universal de 
expresión para muchos creadores. Por no olvidar 
la aparición de espacios expositivos como el 
museo ABC de Madrid.

Pero más allá de las explicaciones, está la 
variedad y subrayable calidad de los propios 
trabajos, que diariamente, de una u otra forma, 
llegan hasta nuestros ojos. Un buen ejemplo del 

Apropiación. Pepe Medina

Sean Mackaoui
Peregrino. Pepe Medina

Ricardo Cavolo

Cortázar. Carlas Fuentes

Santiago Moriila
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amplio abanico de estilos y trazos lo encontramos 
en el ya citado libro Ilustradores españoles, un 
condensado muestrario de más de 130 nombres, a 
través del cual podemos comprobar de un vistazo 
el “latir contemporáneo” de nuestros creadores 
gráficos; identificando como ligero denominador 
común una cierta tendencia hacia el simbolismo 
o la evocación de ideas y significados. A veces, a 
través de la metáfora poética, caracterizada por 
la “sutileza visual”, y donde podríamos encuadrar 
a Isidro Ferrer, Pepe Medina, Gabi Beltrán, Luis 
Úrculo, Arnal Ballester y a algunos más. 

En otros casos, ese simbolismo viene dado por 
un mayor “ruido gráfico” (tendencia hacia el ex-
presionismo), en el que situaríamos, por ejemplo, 
a Ricardo Cavolo. También, en esta suerte de 
expresionismo, estarían Gabriel Moreno, Óscar 
Giménez o Agustín Espina. En otras ocasiones, 

la evocación mencionada se manifiesta desde 
narraciones más literales, pero aderezadas por 
elementos que las hacen trascender y ser más 
sugerentes, como muestran las obras de Carmen 
Segovia, Sonia Pulido, Germán Gómez Arranz, 
Nani Serrano o Mikel Casal. Y, por supuesto, 
reseñar las propuestas con una esencia más 
naïf y una evocación más infantil (pero no menos 
profunda), que extraemos de las ilustraciones 
de María Pascual de la Torre, Miguel Ordóñez, 
Eugenia Alcázar, Bárbara Perdiguera, Adolfo 
Serra y tantos otros que me dejo en el tintero, 
pero no en el olvido.

Primer café. Lunwerg Eva Vázquez

Somos jazz. Sean Mackaoui

Fiesta. Mikel Casal
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Yang Li no cree en 
las revoluciones 
a gritos como 
su generación. 
Considera más 
punk sus camisas 
clásicas cortadas 
por la espalda 
que una camiseta 
de Metallica y 
una chaqueta de 
motociclista.

Yang Li no es como sus colegas. No rememora 
una infancia entre telas y alfileres soñándose 
como un gran modisto de alta costura de París, 
ni preocupándose por las propuestas de las 
grandes maisons. Yang no tuvo durante esos 
años otro ídolo que Michael Jordan ni otra 
obsesión que no fuese el baloncesto. Nació en 
Beijing pero se crió en Perth (oeste de Australia), 
donde las actividades deportivas son la única 
distracción que se oferta a los adolescentes. 
Su contacto con la moda se resumía en con-
juntar sus vaqueros con su monopatín. Concisa 
relación, sin duda, pero suficiente para que Yang 
Li entendiese que el mero ejercicio de vestirse 
era en sí mismo una forma de expresión y estilo. 

Estudió en la Saint Martins de Londres donde su 
correspondencia con los deportes quedó plas-
mada en numerosos diseños de siluetas skater y 

en el uso de tejidos tecnológicos. Colaboró con 
el belga Raf Simons (hoy al frente de Dior) del 
que aprendió que un buen diseñador es alguien 
que propone cosas en el momento adecuado, 
que conoce el contexto porque forma parte de él 
y que responde en sus colecciones a la pregunta 
¿qué puedo decir ahora que resulte interesante? 
El mensaje de Yang Li es cristalino y casi siem-
pre en blanco y negro. Su discurso nace de las 
raíces minimalistas de los 90, lo alimenta con un 
espíritu futurista de optimismo y confianza en la 
evolución, y lo reverdece con detalles lujosos. 

Yang Li no cree en las revoluciones a gritos 
como su generación. Considera más punk sus 
camisas clásicas cortadas por la espalda y 
grapadas con un solo botón que una camiseta 
de Metallica y una chaqueta de motociclista. 
Peca de poco obvio desde su debut en 2012, lo 
que hace que su mensaje a veces sea indesci-

Textos: César Andrés Baciero

Yang li
Un diseñador atípico

frable. Por ejemplo, en su colección para esta 
primavera, Li nos habla de jóvenes corazones 
destrozados sin concesiones al rojo. En casa de 
Yang no hay lugar para los estereotipos. 

Yang Li no tiene musas, solo quiere que sus 
prendas las vista gente con respeto al pasado 
y fe en el futuro. Yang no quiere notoriedad, ni 
ser protagonista de fiestas, ni de fotos. Yang 
no cuenta películas, sabe que dibuja produc-
tos para vender, aun con la esperanza de que 
muevan sentimientos y se eleven a la categoría 
de arte. Yang deposita una confianza ciega en el 
resto, Yang no es como el resto.

cuaderno 8889



Sao Paulo
La ciudad en movimiento Texto: Georgina Newman

1.-La ciudad es hermosa vista desde arriba, 
cantaba El Aviador Dro a principio de los 
años 80 en su defensa utópica de las grandes 
metrópolis del mundo. Llegar a Sao Paulo en 
avión y sobrevolarla es mucho más que belleza. 
La visión de la capital brasileña del sur resulta 
adimensional y extrema: no parece acabar 
nunca. 18 millones de habitantes en una urbe 
que no deja de crecer y que, como dijo la 
arquitecta Lina Bo Bardi, se extiende como un 
ser vivo que late y respira.

2.-Y ese latido se nota desde el momento que 
dejas atrás el aeropuerto y pisas sus calles. 
Sao Paulo es una ciudad dinámica, expansiva, 
enérgica. Llena de museos, de centros de 
creación, de bares, de locales para conciertos. 
Y de iconos arquitectónicos. Porque Sao Paulo 
es sinónimo de arquitectura moderna. Con su 

3.- Por supuesto, solo hay que seguir la 
semiótica de los rascacielos para saber que Sao 
Paulo es el centro económico de Sudamérica, 
y unos de los nodos financieros del mundo. 
Pero no faltan los barrios donde pasear y 
deslumbrarse con ese tempo suave y ralentizado 
del “tudo bem”: Vila Madalena, Perdizes, 
Jardins. O el centro histórico, un área degradada 
y fascinante donde sentir el pulso de la urbe. 
Sin olvidar, por supuesto, Ibirapuera, el mayor 
parque urbano de Sudamérica, o la avenida 
Paulista, esa vena cava de la ciudad, solo 
comparable a la Quinta Avenida neoyorquina o a 
la Nanjing East Road de Shanghái. 

4.-En realidad, Sao Paulo es un juego 
de arquitecturas nacidas con vocación 
humanizadora. Y tal vez el ejemplo más claro lo 
tengamos en Higienópolis: un barrio sensato, 
de calles anchas, arboladas y edificios 
abiertos… aunque cerrados con verjas desde 

hace años. Porque la otra cara de Sao Paulo 
también existe: sus elevados índices de 
violencia y pobreza. La misma arquitectura 
nos da la pista sobre las grandes diferencias 
sociales: altísimos rascacielos frente a favelas 
degradadas. La seguridad –ese valor intangible 
del viejo continente- se convierte allí en un bien 
preciado. Pero también es cierto que hay que 
escapar del alarmismo que tanto explotan los 
medios de comunicación: como viajero solo 
es necesario saber a qué barrios ir y, eso sí, 
comportarse con un mínimo de sentido común. 
No hay más. Una inmersión en Sao Paulo 
dinamiza el cuerpo, enriquece el espíritu y nos 
confirma que los grandes ejes urbanos de la 
tierra se están desplazando hacia el continente 
asiático y Sudamérica. 

amor por el lenguaje del cemento, durante los 
50 y los 60, Niemeyer, Mendes da Rochas o la 
citada Lina Bo Bardi terminaron de introducir 
el hormigón en los circuitos ideológicos de la 
arquitectura internacional. Desde la discreción, 
Bo Bardi llevó a cabo proyectos sin estridencias: 
elegantes pero visibles, contenidos pero 
contundentes. Y su sello, el rojo “Bo Bardi”, creó 
escuela. Obligatorio visitar el MASP en avenida 
Paulista o el SESC Pompeia. Como obligatorio 
es conocer, si queremos entrar de lleno en 
el diseño brasileño contemporáneo, el hotel 
Unique, de Ruy Ohtake y Joao Armentano, o el 
showroom del estudio Decameron, concebido 
por Marcio Kogan.

1

2

3

4

5

6

1.- Vista aérea Sao Paulo

2.- MASP. Lina Bo Bardi

3.- Edificio Banespa

4.- Hotel Unique

5.- Decameron. Marcio Kogan

6.- SESC Pompeia. Lina Bo Bardi
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Roberto Bolaño
Quince años de detectives salvajes

Hace algún tiempo, en una noche de bares y marea 
alta, comentaba un editor joven que, cuando se 
publicaron Los detectives salvajes tras ganar 
el Premio Herralde a finales de 1998, solo se 
vendieron 800 ejemplares. No puede ser, le dije al 
editor emergente. Sí, créeme, insistió. Sea cierto 
o no, la verdad es que en vida, su autor, el chileno 
Roberto Bolaño, apenas conoció el éxito de público 
(sí el de la crítica). Y aunque ahora es un escritor 
de culto e incluso de moda (lo de Oprah Winfrey 
merece capítulo aparte), sorprende pensar la 
distancia cuántica que hay entre 800 ejemplares y 
la dimensión actual de esta novela “para minorías” 
que a día de hoy se ha convertido en un libro tótem 
aclamado a nivel planetario, o casi.

Dos jóvenes poetas que viven en DF a mediados 
de los 70 buscan desesperadamente a Cesárea 
Tinajero, poetisa mexicana de vanguardia 
desaparecida muchos años atrás. Y entre que 
se inicia la búsqueda, siguen las pistas y la 
encuentran (o no), ocurre todo. Ocurre la vida. 
Y ocurre la literatura. Porque la literatura forma 
parte de la arquitectura de esta “trama policial” 
en la que la mayoría de los personajes son 

9293cuaderno
libros

cuando vivió en DF- está cargado de verdades 
absolutas sobre el amor, el sexo, la palabra, 
las ideologías, el fracaso o el sentido 
oscuro de lo humano. Es la gran novela de 
un gran novelista que además es poeta. Y 
eso se percibe en el lenguaje, en la manera 
desbocada con que construye pensamientos, 
y en esa precisión lingüística que unas veces 
alumbra y otras veces deslumbra. 

En más de una entrevista, Bolaño reconoció que 
de no haber sido escritor, habría sido detective. 
Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambas 
profesiones? Las dos buscan desvelar el misterio. 
Y de hecho, para Bolaño ser escritor siempre fue 
“saber meter la cabeza en lo oscuro, saber saltar 
al vacío, saber que la literatura es básicamente 
un oficio peligroso”.

Texto: Antonio Jesús Luna

¿Por qué leer Los detectives salvajes?
El primer mérito de Los detectives salvajes 
fue el de convertirnos en detectives 
salvajes. En lectores que se enfrentaban 
a una novela fascinante y agotadora, para 
cuya interpretación disponían solamente de 
herramientas parciales. Como un investigador 
urbano que de pronto se enfrenta a su 
primer caso en la selva. La primera parte nos 
introduce en la psicología y la sexualidad 
de un adolescente lector. Todos hemos 
sido adolescentes lectores, de modo que la 
identificación era fácil. Pero después damos 
un salto al vacío y nos enfrentamos a una lista. 

Porque la parte central, la más extensa de la 
obra, es una lista de entrevistas y monólogos, 
un collage de testimonios sobre Ulises Lima 
y Arturo Belano, su huida de la sombra del 
crimen que cometieron. Ahí es cuando nosotros 
nos convertimos en detectives en la jungla, 
abriéndonos paso a machetazos, en intérpretes 
del puzzle de sus vidas rotas. Y la novela 
se eleva como metáfora de la derrota: son 
latinoamericanos exiliados de una revolución, 
poética y política, que ni siquiera pudieron 
comenzar. También en eso Los detectives 
salvajes es heredera de Rayuela. Enciclopédica 

Por Jorge Carrión

escritores que se enamoran de escritores, que 
odian a escritores o que persiguen a escritores. 
Lo dicho: la literatura como punto de partida 
y punto de llegada. O lo que es lo mismo, la 
literatura como enfermedad.

A pesar de ser un libro difícil, peligroso, vital, 
y sobre todo, a pesar de ser un avispero 
de primeras personas, en estos quince 
años la historia lo ha puesto en su sitio con 
sorprendente velocidad. A pesar de la muerte 
prematura de su autor (2003), o gracias a ella, en 
estos quince años esta narración híper-coral se 
ha convertido en toda una revelación para una 
generación de lectores. 

Este extenso relato –que en realidad es una 
recreación biográfica del propio Bolaño 

como la antinovela de Cortázar, nos enfrenta 
a materiales innobles, a textos que no tienen 
el prestigio de lo literario, y que sin embargo 
nos transportan a un mundo de palabras en 
llamas, a un laberinto de historias que nos 
interesan por su misterio, por su intriga, por 
su exceso, pero también por su normalidad. 
Podríamos haber sido nosotros, pensamos. 
También nosotros perdimos y nos refugiamos 
en la lectura para no obsesionarnos con ello. Y 
sin embargo la primera obra maestra de Bolaño 
no es triste. El humor y el sexo la salvan de la 
extrema tristeza.

Es la gran novela de 
un gran novelista que 
además es poeta. 
Y eso se percibe en 
el lenguaje, en esa 
precisión lingüística 
que unas veces 
alumbra y otras 
veces deslumbra.



El saber está en los libros, qué duda cabe. Dream 
Sequence atesora fantasías que, según reza su 
eslogan promocional, son realidades pues “si 
(algo) se puede imaginar, es que existe”. Bonita 
manera de presentar un hermoso volumen de 
fotografía repleto de cuerpos pintados y vestidos 
de explosivos colores, cuando no estampados de 
mariposas y árboles. 

En busca de lo sublime, la compositora de la 
imagen Sylwana Zybura ha renunciado al retoque 
digital y ha centrado sus esfuerzos en elegir las 
técnicas más avanzadas de maquillaje y las armas 
idóneas para la cámara. A caballo entre la moda 
y la escultura, las estampas sintetizan las tres 
obsesiones de esta polaca que se esconde bajo 
el seudónimo de Madame Peripetie: surrealismo, 
ciencia ficción y Bob Wilson. 

Respaldada por la editorial alemana Seltman-
n+Söhne, la obra tiene vocación didáctica para 
diseñadores de vestuario y estilistas, pero sin duda 
resulta imprescindible para cualquier amante de la 
construcción de personajes. 

Berlín es pobre pero sexy, dijo el alcalde de la 
capital alemana hace ya algunos años. Y es 
cierto. Quien la conoce, lo sabe. Pero esto no es 
nuevo. Junto a Zúrich y París, Berlín completó 
el triángulo de las vanguardias a principios del 
siglo XX. Porque ya se sabe: donde hay pisos 
baratos hay artistas. O al menos, gente que tiene 
visión del mundo más pausada, más slow. Las 
cosas han cambiado, (toda Europa lo ha hecho, 
¿no?), pero aun así sigue manteniendo el espíritu 
febril e inspirador que la convirtió durante 
décadas en una isla en Alemania, por no decir 
en una isla en el mundo.

Editado por www.berlinamateur.com, este libro 
es mucho más que una completísima guía con 
50 miradas diferentes sobre la capital germana. 
Mucho más que un GPS dotado de detalles, 
emociones y lugares imprescindibles. Mi 
Berlín es ante todo una carta de amor que 50 
residentes o ex berliners envían a una ciudad 
que de un modo u otro los ha marcado, y en la 
que la infelicidad, según nos dice Inés Aparicio, 
está mal vista. 

Para comprarlo, visitad www.miberlin.com 

Dream  
Sequence

Mi Berlín
50 visiones, 50 retratos, 
50 vidas, 50 berlines

MADAME PERIPETI
SELTMANN+SÖHNE

BERLÍN AMATEUR
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Texto: César Andrés Baciero

La gráfica tiene cada vez una mayor presencia 
en nuestro país. Más editoriales, más 
exposiciones, museos como el ABC en Madrid, 
y ahora Contempla: la nueva colección de 
Edelvives a medio camino, como afirman sus 
editores, entre la ilustración, la literatura y el 
diseño. Para iniciar su andadura han contado 
con dos títulos de alto nivel: Seda, de Alessandro 
Baricco, ilustrado por Rébecca Dautremer, 
y este Amantes, de Ana Juan. 

Publicado por primera vez en 2001, Amantes son 
básicamente once historias de amor contadas, 
cada una, con ocho imágenes y un pequeño 
poema. Un ejercicio de síntesis donde la autora 
ha sabido acercar la lupa a lo esencial de cada 
relato amoroso. Con una edición hipercuidada 
(maravilloso el olor de las tintas), en este 
libro podemos ver el universo expresionista y 
elegantemente nipón de Ana Juan, que parece 
mirar a Brueghel o Rothko para llevarlos a su 
territorio. Exquisito.

Amantes
ANA JUAN
CONTEMPLA

DISEÑO+AQUITECTURA+CREACIÓN CONTEMPORÁNEA
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chicos de Montreal. Pero hay un matiz que no se 
debe olvidar: Reflektor también lo produce Markus 
Drav, un fijo de la casa.
 
El subidón electrónico se deja notar en el tema 
que abre y da nombre al trabajo, impecablemente 
rematado por los coros del más ilustre mentor 
de la banda: nuestro eterno David Bowie. Pero 
la esencia pop del combo canadiense ya se filtra 
en We Exist, con ese bajo tan Black is Black 
(sí, aquel hit sesentero de Los Bravos) y sus 
irresistibles arreglos de terciopelo. Here Comes 

Puede convertirse ya en la marca (musical) de 
ROOM: escoger artistas que causan adhesiones 
inquebrantables o exagerados rechazos. Hasta 
ahora, Arcade Fire parecía haber reclutado a 
hordas de entregados feligreses, pero quizá 
fue ese fanatismo justificado (sus dos primeros 
LP´S sacudieron la escena musical como pocos 
en lo que va de siglo), el que fue sembrando de 
escepticismo o empacho los oídos de muchos 
aficionados. Encendidos elogios se cruzan con 
afirmaciones tan cínicas como la del maestro 
Diego A. Manrique (“A veces sospecho que son la 
versión siglo XXI de aquel colectivo llamado “Viva 
La Gente”) o la de Xavi Sancho (“No es el álbum 
más flojo de Arcade Fire, pero sí es el peor disco 
de LCD Soundsystem”). 

Esta ironía viene al caso porque Reflektor 
(Universal, 2013) está producido por James 
Murphy, alma electropunk de ese excelente 
grupo neoyorkino. El omnipresente efecto de su 
sello conduce a Arcade Fire a una nueva versión 
de La Ley de Murphy: podría parecer que las 
virtudes de las trece canciones corresponden a su 
producción, y que los posibles defectos solo son 
achacables a las tendencias pretenciosas de los 

Arcade Fire
La Ley de (James) Murphy
en el Primavera Sound
Texto: Gabriel Núñez Hervás

The Night podría suponer la fusión más lograda 
del ímpetu arcádico y el desenfado lúdico made in 
LCD, pero a veces parece más cerca del extravío 
que de la aventura, algo a lo que contribuye su 
insistencia poco disimulada en hacer evidente 
el punto haitiano. El primero de estos dos discos 
sigue fluctuando de la épica (Normal Person) a la 
anécdota (You Already Know) y acaba muy arriba, 
con la fidelísima (al estilo primigenio de la banda) y 
sin embargo ligera Joan Of Arc.

Y es ese tono el que se mantiene en el segundo 
disco: más breve, más solemne, más sutil, 
menos fiestero. Awful Sound, It’s Never Over y 
Porno completan una secuencia irresistible, que 
alcanza el clásico crescendo en Afterlife, lo más 
parecido a aquella época en la que Arcade Fire 
nos hacían felices sin necesidad de flyers: esos 
tiempos en los que dispusimos nuestros días al 
ritmo de Wake Up, Rebellion (Lies), No Cars Go y 
otras deslumbrantes canciones. 

Acostumbrados a sufrir referencias pomposas, 
cabría preguntarse por la huella en Arcade 
Fire de un grupo tan delicado y exacto como 
Prefab Sprout. Reflektor, que sigue la estela 
rupturista de otras stadium bands (como U2 
con su Achtung Baby), sitúa a Arcade Fire 
en ese punto más alto desde el que más dura 
puede ser la caída... y desde el que se suele 
caer por el lado de la mantequilla. Tal vez el 
misterio y la respuesta de esta arriesgada 
apuesta esté en su portada, engañosa o 
reveladora: ¿Lo es elegir a Orfeo para ilustrar 
su obra más despierta? ¿O es que Reflektor es, 
en cambio, su entrega más onírica? Piensen lo 
que quieran, sientan lo que gusten, pero, por 
favor, déjense convencer por La nueva Ley de 
Murphy en la próxima edición del Primavera 
Sound en Barcelona.

Estudio de Pisada

SI VAS A CORRER, 
PREPÁRATE

Primera Consulta de 
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Prueba de Esfuerzo con 
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Levantina, referente mundial en la extracción, 
transformación y comercialización de 
piedra natural, afianza su mercado nacional 
desarrollando un nuevo concepto de 
instalaciones en Madrid denominado Stone 
Center. Levantina busca acercar el producto al 
cliente y que este pueda disfrutar de la magia y 
la belleza que desprende la piedra natural en un 
ambiente agradable y cálido. Piedras naturales 
como el mármol Crema Marfil, los más exclusivos 
granitos de Naturamia® o su novedoso 
porcelánico de fino espesor Techlam®.

El nuevo Stone Center es una gran apuesta a 
nivel comercial para Levantina, puesto que su 
ubicación en Pinto (Madrid) lo convierte en un 
excelente espacio para presentar y ofrecer 
a los clientes las novedades de la compañía 
de una manera exclusiva y práctica. El nuevo 
local, dirigido a diseñadores, arquitectos, 
marmolistas y tiendas de cocina, cuenta con 
más de 2.000 m² de superficie.

Levantina Stone Center
 Nuevo espacio en Madrid 
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Los vinos de Toro siempre han estado rodeados 
de músculo histórico. Ya los romanos supieron 
degustarlos y comercializarlos por el Imperio. 
En el Medievo, su prestigio siguió un imparable 
in crescendo, hasta el punto de obtener 
importantes prebendas como que se podían 
vender en ciudades donde estaba totalmente 
prohibido cualquier otro alcohol. Por si esto 
fuera poco, estos vinos llenaron las bodegas 
de las tres carabelas camino del Nuevo Mundo 
y han contado con el respaldo literario de 
escritores como el Arcipreste de Hita, Góngora o 
el propio Quevedo.

Con el fin de preservar esa esencia enológica 
pero también con la intención de abrirla a 
otros conceptos, la familia Antón -propietaria 
de Artevinos- llegó a esta zona en la provincia 
de Zamora en 2003 y elaboró el primer Vetus. 
Los buenos resultados obtenidos les dieron 
energía para poner en marcha la bodega del 

Vetus
La denominación de Toro 
se abre al futuro
Texto: Eugenia Quintanero

mismo nombre, inaugurada en el año 2008, 
y cuyo diseño y arquitectura son la carta de 
presentación de una empresa que se apoya 
en la tradición, pero que también defiende la 
innovación y la búsqueda. 

Dividida en tres parcelas con viñedos de 
diferente edad, la finca de Vetus se encuentra 
en una zona climatológica límite. Gracias 
a las fuertes variaciones de temperatura 

entre la noche y el día durante las épocas de 
maduración, se favorece la obtención de un 
aroma y un color de mayor intensidad que 
marca su personalidad. Algo que se aprecia 
en los cuatro vinos de la firma: Vetus, Flor de 
Vetus, Flor de Vetus Verdejo y Celsus. Cuatro 
propuestas que han sido muy bien recibidas por 
la crítica especializada y que demuestran cómo 
la sabiduría de siglos puede enriquecerse con 
nuevos matices.
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