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Hay 1.000 razones para elegir esta serie.                 Y 1.648 maneras de combinarla.

 

 

La diferencia es Gaggenau.

Los módulos Vario cooling Serie 400 son tan fáciles de   
combinar que se pueden adaptar exactamente a sus deseos.   
La revolucionaria tecnología de su gama establece nuevos 
estándares, tales como interiores fabricados en acero de alta 
calidad para la máxima higiene que solo se encontraban en 
cocinas profesionales, balcones de aluminio macizo o robustas 
bisagras. Si va a refrigerar, congelar o conservar vino, todo 
estará almacenado adecuadamente. Por ello no importa la   
combinación por la que opte, parecerá haber sido creada solo 
para usted. 

Para obtener más información y la lista de nuestros    
colaboradores, visítenos en www.gaggenau.es. También 
estamos a su disposición en nuestro Showroom C/ Ricardo 
Villa, 4 08017 Barcelona, 93 206 41 44 con cita previa.
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BREVES  |  PRODUCTO FRECO

Producto Fresco se consolida como la radiografía 
del diseño industrial del país. Bajo la dirección Yetta 
Aguado, su nombre no puede ser más acertado. 
“Fresco” por ser de reciente producción, y porque 
todos los objetos poseen un aire desenfadado y 
desprejuiciado, incluso con un fuerte sentido del 
humor. Desde iluminación y mobiliario, a accesorios, 
textil o propuestas tecnológicas, en esta tercera 
convocatoria Producto Fresco sigue apostando por 
objetos creativos llenos de ingenio, en cuya eje-
cución se ha minimizado el impacto sobre el planeta.

En una coyuntura complicada como la española, la 
falta de medios obliga a explotar los recursos y a 
multiplicar el ingenio. Por eso, casi todos los trabajos 
presentados en esta nueva cita rezuman una inquie-
tud low cost emergente y optimista. Y un ejemplo 
clarísimo lo tenemos en Manuela, una mesita para 
colgar en la barandilla que rentabiliza el espacio de 
los balcones estrechos de Madrid. En esta misma 

CENTRAL DE DISEÑO | DIMAD. MADRID

Textos: Emerio Arena / Flavia de Facendis | productofresco.es

PRODUCTO FRESCO

1
línea de simplicidad resolutiva, hay que hablar de 
Salvador, de Estudio Disolvente: un salvamanteles 
que por un sistema de imanes se adhiere a la ca-
zuela y permite llevarla y apoyarla donde se quiera.

No han faltado tampoco los trabajos de Antonio 
Serrano donde la madera se viste de minimalismo 
mediterráneo. Un minimalismo esencial que tam-
bién vemos en Takeme, de Nina Dubarry: una mesa 
fácilmente montable y desmontable sin ninguna 
herramienta. Desde planteamientos más tecnológi-
cos, hay que hablar de Senitia, la lámpara de for-
mas orgánicas de Héctor Hernán, que integra un 
sistema LEDS de alta luminosidad. O de Corolarium, 
la luminaria interactiva que adapta la intensidad y 
la temperatura del color a las condiciones del am-
biente. Sin olvidar Orugami, un habitáculo arbóreo 
totalmente desmontable que apuesta además por la 
innovación en los materiales.

2

4

5

6

7 8

9

10

CASI TODOS LOS TRABAJOS 
PRESENTADOS EN ESTA NUEVA CITA 
REZUMAN UNA INQUIETUD LOW COST 
EMERGENTE Y OPTIMISTA.

1. Takeme. Nina Dubarry

2. Flat Twins. Andrea Santamarina. AlconDesign

3. Salvador. Estudio Disolvente

4. Corolarium. Begoña Gassó y Alejandro Cobo. 
Ooopart

5. Manuela. Francesco Monaco y Alejandro 
Tamayo. Nimio

6. Else Vases. Michal Fargo. PCM

7. Senitia. Héctor Hernán Almonacid

8. Egao & Me. Estudio Ji

9. Orugami. Marta Olarte y Daniel Simínovich. 
Orugami

10. Miss y Mr Living Block. Antonio Serrano. 
Mad Lab

3
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BREVES  |  HELSINKI DESIGN WEEK

Al igual que otras ciudades europeas, durante 
una semana de septiembre Helsinki dedica todas 
sus energías al diseño. Allí tiene lugar la Helsinki 
Design Week, un evento de primer orden que 
puede competir con los de París o Londres en 
el campo de la eficacia promocional, si bien no 
tienen la misma proyección.

La primera cita se desarrolla en Habitare, una feria 
de corte clásico que congrega a grandes marcas 
de la industria nacional, productores con ideas 
frescas, o jóvenes que buscan hacerse un hueco 
en un mercado convencido de que el diseño es la 
mejor estrategia comercial. A destacar el stand 
Eco por su implicación medioambiental, y la in-
novadora construcción modular llamada Paracity.

La segunda parada nos lleva a The Abbatoir, un an-
tiguo matadero reconvertido en centro de cultura 
callejera y referente gastronómico. Además de mer-
cados, huertos urbanos y un restaurante sofisticado 

(como todo en Helsinki), durante siete días se insta-
lan contenedores de carga donde startups y cre-
adores noveles presentan ideas y productos en un 
ambiente más relajado y menos empresarial. Pero 
más allá de estos dos eventos, el programa invade 
la metrópoli escandinava a través de numerosos re-
corridos por tiendas y showrooms, donde alternan 
tradición y propuestas emergentes.

Visitar la Helsinki Design Week supone entrar 
de lleno en la identidad del diseño finlandés. 
Una identidad definida por líneas minimalistas, 
por una funcionalidad eficiente y, sobre todo, 
por un compromiso serio con la sostenibilidad. 
Su proyección a nivel local revela que el de-
sign thinking impregna a toda una sociedad que 
hace de esta semana una gran fiesta social. Si 
además le sumamos que recibe el apoyo de sus 
instituciones públicas, Helsinki se convierte en 
un auténtico objeto de deseo y de envidia para 
el sur de Europa.

HELSINKI. FINLANDIA

Texto: Emerio Arena | www.helsinkidesignweek.com

HELSINKI DESIGN WEEK
VISITAR LA HELSINKI DESIGN WEEK SUPONE ENTRAR 
DE LLENO EN LA IDENTIDAD DEL DISEÑO FINLANDÉS. 
UNA IDENTIDAD DEFINIDA POR LÍNEAS MINIMALISTAS, 
POR UNA FUNCIONALIDAD EFICIENTE Y POR UN 
COMPROMISO SERIO CON LA SOSTENIBILIDAD. 

1. Facette. Laura Huhtakangas

2. Tear Drop. Tokujin Yoshioka

3. Box Light. Jonas Hakaniemi

4. Wood Lamp. Gabriella Gustafson & Mattias Ståhlbom. Muuto

3. April. Alfredo Häberli

3. Divider. Katja Rouvinen

1

2

5

3

4

6



ROOM 05 / 1514 / ROOM 07

MUSEO DE ARTE DE SINALOA | CULIACÁN. MÉXICO

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | www.deidayvuelta.mx

DE IDA Y VUELTA. DISEÑO CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO

De ida y vuelta. Diseño contemporáneo en México 
es el espacio concedido a jóvenes diseñadores 
mexicanos para que alcen su voz y muestren al 
mundo aquello de lo que son capaces. Un proyec-
to itinerante en el que se apuesta por recuperar 
el valor de lo artesano, y donde los materiales y 
técnicas ancestrales llenan de fuerza los trabajos 
exhibidos. Lejos, muy lejos queda la industriali-
zación y las producciones en masa.

Comisariada por Ana Elena Mallet, la exposición 
se plantea como un recorrido con tres para-
das. Una mirada local se acerca a la tradición 
mexicana desde una perspectiva innovadora y 
confirma que el diseño como valor cultural no 

se puede desprender de su contexto, y mucho 
menos con una herencia tan rica como esta. 
Retomando el oficio defiende la importancia de 
la artesanía y de su sentido manual, mientras 
que en Diseño social se mira hacia el lado co-
laborativo, hacia propuestas hechas conjunta-
mente con comunidades rurales o urbanas: una 
reivindicación del acervo cultural como punto 
de partida para generar productos nuevos.

En una entrevista para la televisión mexicana, 
uno de los participantes, José de la O, contaba 
cómo el diseño es el reflejo de una cultura, en 
lo positivo y en lo negativo. Mientras en Italia 
buscan un producto basado en la perfección 

y la precisión, o en Estados Unidos lo llevan a 
la plena industrialización, en México desean 
hacerlo con gente que tiene un oficio. “Estudiar 
y trabajar en diseño es en cierta manera una 
maldición, siempre hay algo más que hacer, algo 
que corregir, algo que pudiste hacer que no has 
hecho… y nunca acaba”.

Por nuestra parte, deseamos eso, que no acabe 
nunca y que después de triunfar en casa, esta 
muestra itinerante se anime a cruzar el Atlánti-
co. México se abre al mundo y qué mejor mane-
ra que a través de sus jóvenes diseñadores: 
esos que han sabido subirse a los hombros de la 
tradición para poder ver más lejos.

BREVES  |  DE IDA Y VUELTA

MIENTRAS EN ITALIA BUSCAN UN PRODUCTO BASADO EN LA 
PERFECCIÓN Y LA PRECISIÓN, O EN ESTADOS UNIDOS LO LLEVAN 
A LA PLENA INDUSTRIALIZACIÓN, EN MÉXICO DESEAN HACERLO 
CON GENTE QUE TIENE UN OFICIO.

1 2

3 4

5 6

7 8

1.- Pentágono Studio

2.- Panorámica

3.- Centípede. Esrawe

4.- Vajilla Progreso. Karla Sotres

5.- Bi Yuu

6.- Fin. FOAM

7.- Serpiente de agua. Déjate Querer

8.- Knit. Pirwi
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BREVES  |  THE WISH LIST

¿Qué objeto pueden desear un arquitecto o un 
diseñador consagrados? Y si fuera de madera, 
¿qué pedirían? Cuando la American Hardwood Ex-
port Council (AHEC) propuso a Terence Conran una 
colaboración que diera a conocer sus maderas, 
poco se imaginaba el Consejo de Exportación Nor-
teamericano que el patriarca del british design iba 
a movilizar a diez personalidades del diseño para 
que trabajaran a modo de tándem con diez nom-
bres emergentes. Así surgió The Wish List.

¿El inicio? Tan sencillo como preguntarle a Paul 
Smith, Zaha Hadid o Amanda Levete, entre otros 
amigos personales de Conran, qué pieza les gus-
taría tener en casa. Cada cual dio su respuesta, 
y Conran y su fábrica de muebles a medida, 
Benchmark Furniture, se pusieron al servicio del 

proyecto. En Internet, se puede ver el proceso 
desarrollado por cada pareja. Sorprenden la sen-
cillez de algunas ideas y la versatilidad noble y 
sostenible del roble, el cerezo o el arce.

Pero entremos en materia y destaquemos lo que 
nació del equipo formado por Gareth Neal y Zaha 
Hadid. Ella quería algo de menaje, y él se inspiró 
en el “discurso líquido” que caracteriza la esté-
tica de la arquitecta. El resultado son unos mag-
níficos jarrones en contrachapado de roble que 
recuerdan cómo emergen las curvas en los edifi-
cios de Hadid. Artesanía y el diseño digital se unen 
para dar forma a unos objetos singulares y bellos. 

De otra unión surge un frutero larguísimo y 
desmontable que se guarda en una cajonera a 

medida: lo concibe Win Assakul para Amanda 
Levete. Ab y Richard Rodgers anhelaban “una 
escalera con la que explorar los rincones per-
didos de una habitación”. Xénia Moseley les 
propone una creación de dimensiones lúdicas 
y poéticas. Y sigue la lista de deseos con Paul 
Smith, Norman Foster, el mismo Terence Con-
ran, Allen Jones o John Pawson.

Tras Out of Wood en 2012, la AHEC continúa en su 
empeño de difundir las bondades de las maderas 
norteamericanas mediante los trabajos de crea-
dores noveles. Contando con Terence Conran, 
se ha logrado una importante operación de mar-
keting en la que grandes figuras del diseño inter-
nacional fomentan un uso imaginativo de este 
material en el entorno doméstico.

VICTORIA & ALBERT MUSEUM. LONDON DESIGN FESTIVAL

Texto: Nandini Bellido | www.ahec.org

THE WISH LIST

2 3

5 6

7

1 4

1.- Ladder. Richard y Ab Rogers con Xenia Moseley

2.- Long Fruit Bowl. Amanda Levete y Win Assakul

3.- Garden Shed. Paul Smith y Nathalie de Leval

4.- Workspace. Sir Terence Conran y Sebastian Cox

5.- Tableware. Zaha Hadid y Gareth Neal

6- Dining Table. Alex de Rijke y Barnby & Day

7.- Pencil Sharpener. Norman Foster y Norie Matsumoto
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BREVES  |  MAISON & OBJET

En su segunda edición anual (la primera siempre 
tiene lugar en enero y marca el despegue de las 
ferias internacionales), Maison&Objet vuelve a 
convocar a diseñadores, productores, artesanos 
y artistas. Un encuentro que busca potenciar las 
sinergias entre el lado creativo del diseño y las 
posibilidades comerciales de su industria, y que 
para esta última edición ha recurrido al concepto 
de sharing como hilo argumental de todo el evento. 

Pero Sharing también ha sido el espacio que du-
rante cinco días Maison&Objet ha dedicado a 
las instalaciones artísticas que tienen lugar cada 
año en el pabellón 7. Tres escenarios donde han 
tomado cuerpo las nuevas sabidurías digitales y 
sus implicaciones en la cotidianidad contempo-
ránea. Smart Life, Experiential y Words han sido 
las tres propuestas que con diferentes plantea-
mientos y perspectivas divergentes han conecta-
do tecnología y sensibilidad performativa. 

MAISON&OBJET. SEPTIEMBRE 2014
PARÍS

Texto: Flavia de Facendis | www.maison-objet.com

SHARING

1. Smart Life. Vincent Grégoire y NellyRodi

1. Rain Bottle. Nendo

2. WordWall. Eva Beierheimer y Miriam Laussegger

3. Dans le silence des Psaumes. Elisabeth Raphaël

4. Inaho. Tangent

5. MOMENTum. Kapper

CON LA INSTALACIÓN 
RAIN BOTTLE, EL 
DISEÑADOR OKI 
SATO DEMUESTRA 
SER UN GRAN POETA 
DEL ESPACIO Y LA 
ESCENOGRAFÍA.

Smart Life es un área intermedia entre un mer-
cado futurista y un ágora del siglo XXI. Una 
metáfora de la red donde los códigos expresi-
vos se confunden, se comparten y se mezclan. 
Comisariado por Vincent Grégoire y NellyRodi, 
Smart Life ha funcionado como un gran lugar 
de diálogo, pero sobre todo como un interfaz 
de colisión semiótica.

Con Experiential, François Bernard ha abierto las 
puertas al arte en sus estrategias más digitales. 
Emoción cutánea y código de programación han 
sido las claves de una serie de obras donde lo 
poético se construye con sensores, cámaras de 
vídeo o experiencias streaming. Hablamos del 

arte llevado a los confines de la tecnología. Algo 
que hemos visto en piezas como MOMENTum, del 
colectivo Kapper; Kymat, de Sven Meyer; o Inaho, 
del tándem Tangent.

Words, el hábitat coordinado por Elizabeth Leri-
che, ha investigado la palabra en convergencia 
con otras disciplinas. Palabra y arquitectura: 
WordWall, de Eva Beierheimer y Miriam Lausse-
gger. Palabra e instalación: Dans le silence des 
Psaumes, de Elisabeth Raphaël. O incluso pala-
bra y desintegración en Rain Bottle, de los japo-
neses Nendo. Un elegante trabajo que reafirma 
a su líder, Oki Sato, como unos de los mejores 
poetas del espacio y la escenografía.
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BREVES  |  DSIGNIO

Nunca pensamos en los procesos de fabricación 
que han hecho posible un objeto. Como la son-
risa del bailarín en el escenario borra las horas 
de ensayo para conseguir el salto perfecto, en 
el diseño también se olvida la técnica tras el re-
sultado final. Por eso es interesante acercarse al 
trabajo de Dsignio: un estudio que controla las 
fases de creación desde el boceto inicial hasta 
que “la idea” sale de fábrica. 

El equipo formado por Alberto Bejerano y Patxi 
Cotarelo se dedica al producto y al interiorismo 
desde 2002. Ambos estudiaron Ingeniería Técnica 
en Diseño Industrial y acumularon experiencia en 
fábricas y en otros estudios. Su peculiar trayectoria 
les hace especialmente sensibles a las líneas limpias 
y a la utilidad formal, sin olvidar nunca los procesos 

industriales. Por eso sus piezas respiran sensibilidad 
estética, a la vez que buscan mejorar la calidad de 
vida de los usuarios tanto a un nivel práctico como a 
un nivel emocional.

“Procuramos que todos nuestros diseños tengan 
un componente creativo alto, que sean ingeniosos 
y que despierten emociones. Esto último es lo que 
más nos gusta: estimular ciertas emociones para 
que el usuario se sienta de una forma determi-
nada,” afirma el tándem madrileño. Ahí está River 
Stone, un lavabo con líneas de canto rodado; o el 
proyecto Gen, una textura para paredes con aires 
de moldura geométrica. O la sorprendente No me 
pises, una serie de alfombras que reclaman aten-
ción especial y contacto personal para llevarnos 
a un mundo de sensaciones nuevas. 

MADRID

Texto: Valentina G. Plata | www.dsignio.com

DSIGNIO

1.- River Stone. Peronda

2.- Collage Collection. Back to 1907

3.- GEN. Peronda

4.- Lámpara Inside. Vibia

5.- Pent. Beltà

6- Live. Beltà

7.- No me pises. AB21

8.- Colección Next. Beltà

1 2

3

4 5

6 7

8

ROOM 07 / 21



ROOM 07 / 2322 / ROOM 07

Umberto Dattola es un personaje atípico. Tras varios 
años en la universidad, decidió abandonar sus es-
tudios de Económicas por la incierta profesión de 
creador de muebles de madera. Este giro le ha per-
mitido canalizar las imágenes que pueblan su ca-
beza desde la infancia, y a las que da forma también 
con novelas cortas que escribe y comparte en la 
red. Lo suyo es una actitud literaria ante la vida: una 
cualidad que él sabe infundir en objetos reales has-
ta convertirlos en interfaces hacia la imaginación. 

Por eso no resulta extraño encontrar en las rese-
ñas sobre su colección EVNI referencias a Alicia 

en el país de las maravillas o al cómic clásico 
Little Nemo in Slumberland. A caballo entre el 
arte y el diseño, los trabajos de Dattola utilizan 
piezas antiguas a las que agrega unas patas lar-
gas y curvas. Una cama o una cómoda se trans-
forman en seres orgánicos, de perfil sinuoso, 
altísimos, directamente salidos de un mundo a 
medida de nuestro inconsciente.

El mismo mundo que habita Nemo, el personaje 
de Winsor McCay. Nemo se evade a lomo de su 
walking bed o cama andante y va de una viñeta 
a otra. La cama recorre universos que el niño 

inventa ad hoc todas las noches. Porque según 
Dattola, los muebles de nuestro entorno viajan 
con nosotros, tanto en nuestro día a día como en 
nuestros sueños. De hecho, así se lo plantea él 
mismo: “¿Podemos considerar que algunos obje-
tos nos siguen durante una vida entera, y absor-
ben nuestras pasiones, nuestros momentos de 
felicidad o de tristeza? ¿Estamos seguros de que 
nuestros sentimientos pasan sin influir a nuestro 
alrededor?”. La respuesta está clara para Datto-
la, cuya serie EVNI es apta para acompañarnos 
en todas las dimensiones de nuestra vida. O al 
menos en las dimensiones más oníricas. 

UMBERTO DATTOLA

Texto: Eugenia Quintanero | www.umbertodattola.it

COLECCIÓN EVNI 

BREVES  |  COLECCIÓN EVNI
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BREVES | BIBLIOTECA CONARTE

BIBLIOTECA CONARTE
ESTUDIO ANAGRAMA | MONTERREY
Textos: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Cedidas por Estudio Anagrama

Recuerdo cuando tenía ochos años y nos llevaron 
por primera vez a la biblioteca. Gigantes estante-
rías con libros que no te dejaban tocar, incómodas 
sillas en las que tenías que permanecer inusual-
mente quieto y una sala donde solo se escuchaba 
el continuo “shhhhhh” de la bibliotecaria. Una 
solemnidad que, justamente, ha evitado la agen-
cia mexicana Anagrama cuando Conarte (Consejo 
para la Cultura y las Artes de Nuevo León) les pro-
puso convertir una antigua planta de acero cono-
cida como Fundidora Park en un centro cultural 
con auditorio y biblioteca infantil. El reto: hacer 
que de un edificio 100% industrial surgiera un es-
pacio acogedor, estimulante y que promoviera la 
lectura entre los más pequeños. 

La solución de los diseñadores Gustavo Muñoz, 
Miguel Herrera y Sebàstian Padilla pasó por el 
dinamismo, por el color y por ensalzar y respetar 
un entorno considerado patrimonio del Estado, lo 
que les impedía intervenir en la estructura. Formas 
asimétricas que simulan la topografía montañosa 

de Monterrey nos dan la bienvenida a un área 
multifuncional donde la diversión para los más 
pequeños está asegurada. No se trata únicamente 
de almacenar libros; se trata de poder interactuar 
con ellos y con las historias que esconden. 

Si echamos un vistazo a proyectos similares, nos 
encontramos con trabajos como la Biblioteca 
Pública de Seattle (OMA), la Denver Public Library 
(Design Collective), o más recientemente la Book 
Mountain (MVRDV). Propuestas que, aunque a una 
escala mayor, confirman un nuevo modus operandi 
a la hora de convertir la lectura y el aprendizaje en 
un ejercicio atractivo y sugerente. Un nuevo para-
digma que en Anagrama conocen bien. De ahí su 
apuesta vanguardista y rompedora en una ciudad 
como Monterrey, cuyo futuro dependerá de las 
oportunidades que se les dé a los más pequeños; y 
de que estos prefieran, como Daniel Sempere en El 
cementerio de los libros olvidados, pasar sus tar-
des en un lugar lleno de palabras a exponerse a la 
violencia de las calles. 

FORMAS ASIMÉTRICAS QUE SIMULAN LA TOPOGRAFÍA 
MONTAÑOSA DE MONTERREY NOS DAN LA BIENVENIDA A 
UN ÁREA MULTIFUNCIONAL. NO SE TRATA ÚNICAMENTE DE 
ALMACENAR LIBROS; SE TRATA DE PODER INTERACTUAR CON 
ELLOS Y CON LAS HISTORIAS QUE ESCONDEN. 
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THE JANE
PIET BOON | AMBERES, BÉLGICA
Textos: Nandini Bellido | Fotos: Eric Kleinberg | www.thejaneantwerp.com - www.pietboon.com

Alta cocina y rock pueden ser los dos compo-
nentes de una metáfora surrealista, donde el 
elemento A (alta cocina) está lo más alejado 
posible de B (rock). Esta imagen imposible se en-
carna, sin embargo, en el restaurante The Jane, 
en Amberes. Allí, el chef Sergio Herman, el tam-
bién cocinero Nick Brill y el diseñador Piet Boon 
se han unido para crear un espacio cuyo lema es 
fine dining meets rock and roll, o cómo sacar la 
gastronomía de élite de los ambientes clásicos y 
darle un toque cañero. 

Antes de nada, el lugar. The Jane vive en la anti-
gua capilla de un hospital militar, y se alza como un 
templo profano dedicado a la cultura culinaria de 
Flandes y del Mar del Norte. Un santuario donde 
Boon reinterpreta la estructura sagrada: la cocina 
acristalada se coloca en el altar, y bajo una bóveda 
desconchada cuelga una araña de 9x12 metros 
con 150 luces, diseñada por el estudio PSLAB. Este 

dispositivo subraya la grandiosidad del espacio y 
proporciona una iluminación íntima para que cada 
mesa experimente con personal recogimiento sus 
propias sensaciones. 

La luz, relevante en cada templo, se filtra también 
a través de las vidrieras que rematan la identidad 
del restaurante. Son creaciones de Studio Job y 
ejemplifican su peculiar mundo de arquetipos 
naif en constante contraposición. Un juego de 
discordancias que se extiende asimismo al in-
teriorismo. Aquí se ha recuperado todo lo que 
había envejecido con belleza: el ladrillo, las capas 
de cemento en las paredes y algunos bancos se 
alían con la piedra natural, el cuero y la madera 
de roble, sin olvidar el cristal que rodea el área de 
los fogones como un tabernáculo contemporáneo. 
En The Jane, y en el tiempo que dura una misa, se 
puede experimentar una propuesta gastronómica 
diferente y disfrutar de  un entorno singular.
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MOBIVERSUM
J. MAYER H. | AUTOSTADT. WOLFSBURGO, ALEMANIA
Textos: Nandini Bellido | www.jmayerh.de

Junto a la electricidad, el coche es uno de los 
inventos que han modificado definitivamente la 
conducta humana. El desplazamiento rápido ha 
cambiado nuestra percepción del tiempo y de las 
distancias. Ha alterado también el paisaje bucóli-
co y urbano, y ha creado un sinfín de necesidades 
colaterales, sin mencionar el impacto ambiental 
que genera la fabricación y el uso de un vehículo 
a motor. Todo esto podría parecer una reflexión 
ecológica de sobremesa, si no fuera porque el 
arquitecto berlinés J. Mayer H. ha tenido que 
plantearse estos temas. A partir de ellos, ha 
diseñado MobiVersum: unas instalaciones lúdi-
co-pedagógicas en Autostadt, el parque temático 
que Volkswagen tiene en Wolfsburgo, la capital 
alemana del automóvil.

En Autostadt no solo se exhiben modelos antiguos 
o exposiciones modernas a mayor gloria de la 
producción automovilística germana. En 2009, J. 
Mayer H. ya inauguró allí un espacio experimental  

llamado Level Green que se planteaba como una 
zona interactiva de información entre la firma y 
sus consumidores. Mayer creó entonces una su-
perestructura inspirada en el símbolo de reciclaje 
PET. Cinco años después, el mismo icono define la 
forma del MobiVersum, un área también interac-
tiva situada en la planta de abajo del Level Green y 
destinada a los más jóvenes. 

Aquí las estructuras verdes han evolucionado ha-
cia formas orgánicas de color beige que semejan 
raíces y árboles. Los niños pueden tirarse por sus 
toboganes, subir sus escaleras y hasta cocinar. 
MobiVersum invita a experimentar la movilidad 
para que los más pequeños se cuestionen su en-
torno y su lugar en el mundo. Junto a Mayer, ha tra-
bajado una profesora de la Universidad de Osna-
brück sobre el tema “personas, coches y lo que los 
mueve”. Un programa ambicioso que un fabricante 
como Volkswagen ha sabido utilizar para crear una 
inteligente estrategia de autopromoción. 

PRUEBELO Y CONVENZASE POR SI 
MISMO

Con el Loewe Soundport Compact puede disfrutar de la música desde una 

amplia variedad de dispositivos via bluetooth, o desde sus entradas Lightning 

dock, USB o Auxiliar. Gracias a sus 80w de potencia el soundport Compact 

es capaz de llenar habitaciones de gran tamaño de sonido claro, cristalino, 

exquisitamente equilibrado.

Altavoz Bluetooth con dock.
Sonido exquisitamente equilibrado

LOEWE Soundport Compact.

Descubra mas en su distribuidor LOEWE y en www.loewe.maygap.com
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Un pueblo de Austria de mil habitantes decide po-
tenciar el turismo. Sorprendentemente su proyecto 
no incluye desarrollar postales pintorescas ni res-
catar escenas de su pasado. Todo lo contrario. Al 
igual que Bilbao en su momento o ahora las nuevas 
capitales asiáticas renovadas a golpe de petrodólar, 
Krumbach se coloca en el mapa del mundo con un 
proyecto de arquitectura moderna. Eso sí, de escala 
menor, aunque tan solo por el tamaño. No por la 
calidad, ni por el diseño, ni por el resultado. 

¿Qué podía ofrecer Krumbach a un grupo de 
arquitectos de rango internacional? Siete mar-
quesinas de autobuses y una semana de vaca-
ciones en este maravilloso rincón de naturaleza 
bucólica. Un proyecto modesto con honorarios 

asumidos por todo el pueblo, que les va a asegu-
rar una tremenda publicidad y no pocas visitas de 
turistas interesados en ver cómo se resuelve una 
humilde pieza de mobiliario urbano sin ceder un 
ápice a cierto ideario contemporáneo.

Por eso es relevante recopilar la lista exhaus-
tiva de los nombres elegidos, para celebrar 
que a veces la creatividad cede ante el interés 
económico. Alexander Brodsky, de Rusia; Rinta-
la Eggertsson Architects desde Noruega; Vylder 
Vinck Taillieu, de Bélgica; Antón García-Abril y 
Débora Mesa de Ensamble Studio, españoles; 
además del chileno Smiljan Radic y del japonés 
Sou Fujimoto. Sin olvidar a Amateur Architec-
ture Studio desde China.

BUS: STOP
KRUMBACH. AUSTRIA
Textos: Valentina García Plata | Fotos: Adolf Bereuter

BREVES | BUS: STOP

Sou Fujimoto

Vylder Vinck Taillieu



32 / ROOM 07

Brodsky presenta una atalaya de madera con 
un altillo para disfrutar del esplendor del valle 
y abajo, un rincón para el diálogo. Rintala y 
Eggertsson plantean un mirador para avistar 
detalles del entorno. Los belgas de Vylder Vinck 
Taillieu proponen una lámina metálica doblada 
hacia el suelo: simple y teatral. García-Abril 
y Mesa juegan con listones de madera bruta 
para crear un refugio con aspecto temporal 
a la vez que sólido. Smiljan Radic ofrece una 
habitación transparente. Los chinos Wang Shu 
y Ly Wenyu organizan una perspectiva clásica 
con un cubo de madera clara abierto sobre el 
horizonte. Y por último, Sou Fujimoto crea el 

elemento más onírico: una escalera insertada 
en un entramado de maderas blancas a modo 
de bosque de bambú, que se ha convertido ya 
en sello de Fujimoto. Si no, busquen en Google 
su Serpetine Gallery Pavillion. 

Todas las marquesinas son firmas vivas de los 
estilos de cada estudio y, a la vez, su legado a 
una región que se ha interesado por integrar un 
diseño creativo, sensato e innovador en la co-
tidianidad urbana de su paisaje. En definitiva, 
un ejemplo brillante de cómo hacer converger 
en un mismo punto arquitectura, originalidad y 
bajo presupuesto.

TODAS LAS MARQUESINAS SON FIRMAS VIVAS DE LOS 
ESTILOS DE CADA ESTUDIO Y, A LA VEZ, SU LEGADO A UNA 
REGIÓN QUE SE HA INTERESADO POR INTEGRAR UN DISEÑO 
CREATIVO, SENSATO E INNOVADOR EN LA COTIDIANIDAD 
URBANA DE SU PAISAJE.

BREVES  |  BUS: STOP

Ensamble Studio

 Rintala Eggertsson

Alexander Brodsky

Amateur Architecture Studio

Smiljan Radic

LA PASIÓN POR EL SONIDO SE UNE AL VÍDEO 4K. NUEVO RECEPTOR AV SC-LX88. Todo lo que se reproduce en 

este equipo atrae audiencia, tanto la música  como el último éxito en taquilla. Tiene todas las funciones de red y está equipado con HDMI 

2.0, Dolby Atmos, un DAC USB y procesador de vídeo 4K/60. Es el único receptor multicanal de su clase que utiliza etapas de 

potencia Direct Energy HD para mejorar la eficiencia, la estabilidad y la potencia de amplificación. Disfruta de una experiencia exquisita.
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La casa de un arquitecto no es obra anodina. 
Tiene que cumplir un programa residencial y ac-
tuar, además, como un concentrado de las ideas 
de su dueño y creador. En ROOM Diseño, ya he-
mos publicado la Casa Hemeroscopium, de Antón 
García-Abril, que ejemplificaba el juego de equi-
librios entre distintas estructuras de hormigón tan 
del estilo de su autor; o el piso de Héctor Ruiz-Ve-
lázquez, que supo sacarle partido a una superficie 
escueta multiplicando los niveles y los planos. 

La View Hill House es el domicilio secundario de 
John Denton, socio fundador del estudio australiano 
Denton Corker Marshall. El arquitecto adquirió un 
viñedo de 32 hectáreas en 1996 en el Valle de Yarra, 
al sureste de Australia. Y en un promontorio instaló 
la vivienda constituida visualmente por dos grandes 
paralelepípedos metálicos cruzados. 

El de abajo es un bloque de acero corten donde 
las ventanas se ocultan tras unas rejillas me-
tálicas que filtran el sol y que se convierten en 
pérgolas cuando se levantan los días sin viento. 
Los extremos del volumen apuntan al norte y al 
sur, y allí se alojan los dos dormitorios princi-

pales, mientras que el salón y la cocina ocupan 
la zona central. Arriba, en la estructura forrada 
de aluminio negro y orientada al este y al oeste, 
se encuentran los despachos y otro dormitorio.

Pero por encima de su distribución interior, es 
en su configuración externa donde realmente 
sienta cátedra la View Hill House. Porque más 
allá de ser un espacio unifamiliar, se trata de 
una escultura metálica en un paisaje peinado 
por la producción vinícola. Es land art en medio 
de una naturaleza totalmente humanizada. 

Desde hace algo más 40 años, Denton Corker 
Marshall buscan la innovación en las formas, 
los materiales y las posibilidades de la arqui-
tectura. Una voluntad de experimentación que 
aplican especialmente a sus propuestas resi-
denciales, que funcionan para el estudio como 
plataformas de exploración de ideas y nuevos 
postulados. En el caso de la View Hill House, 
hablamos de dos trazos perpendiculares que 
condensan, como una metáfora visual, el gusto 
de esta oficina australiana por los volúmenes 
poliédricos y sus usos inesperados.

VIEW HILL HOUSE
DENTON CORKER MARSHALL | VALLE DE YARRA, AUSTRALIA
Textos: Valentina García Plata | Fotos: Cedidas por Teresa Sapey | www.dentoncorkermarshall.com
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Desde las pirámides egipcias hasta la torre Burj 
Khalifa (828 m) en Dubai, el ser humano siem-
pre ha buscado dominar el horizonte desde las 
alturas. En esta carrera imparable por una ver-
ticalidad cada vez más extrema, las pasarelas 
con suelo de cristal sobre paisajes increíbles 
se han convertido en tendencia. Hace escasa-
mente cuatro años, se abría al público Skywalk 
Mirador: una plataforma de vidrio que ofrece la 
posibilidad de sentir la inmensidad del Cañón del 
Colorado a 1.300 metros de altura. En esta misma 
línea, hay que hablar también de la pasarela en la 
montaña de Tianmen: 30 metros de suelo vítreo y 
1.400 de caída libre. Aunque si no queremos ir tan 
lejos, podemos enfrentarnos al vacío visitando la 
terraza en el hotel Puerta América de Madrid. 

Este amor por la arquitectura funambulista 
cuenta desde hace unos meses con una nue-

va propuesta: el  Glacier Skywalk. Abierto al 
público en el corazón de las Montañas Roco-
sas canadienses, sigue el mismo esquema 
que la estructura del Cañón del Colorado: un 
voladizo curvo con suelo transparente que se 
adentra 30 metros sobre el Parque Nacional 
de Jasper. Sturgess Architecture han sido los 
encargados del proyecto, que incluye un área 
de parking y varias instalaciones adyacentes. 
Para llevarlo todo a cabo, solo han contado 
con madera, cristal y acero corten: nada de 
pinturas y acabados tóxicos que puedan con-
taminar el medio. “Queríamos dar a la gente, 
afirma Jeremy Sturgess, la oportunidad de sa-
lir del coche, y experimentar este maravilloso 
entorno. De conectarse con él de una forma 
esencial, visceral e íntima. Por eso, el diseño 
del conjunto debía ser básicamente una ex-
tensión orgánica del paisaje”.

GLACIER SKYWALK
STURGESS ARCHITECTURE | PARQUE NACIONAL DE JASPER. CANADÁ
Textos: Flavia de Facendis | Fotos: Cedidas por Sturgess Architecture  | www.sturgessarchitecture.com

BREVES | GLACIER SKYWALK
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La torre de agua que se transforma en atalaya. 
Esta edificación de los Países Bajos localizada 
en la ciudad de Sint Jansklooster presenta un 
estatismo aplastante debido a la verticalidad y 
casi total opacidad de sus muros. Construida 
como depósito de agua e intervenida por Zecc 
Architecten, es hoy un monumento visible a larga 
distancia y de gran valor histórico, de ahí lo in-
alterable de su fachada. Por ello, los arquitectos 
han centrado su atención en rehabilitar el interior 
recurriendo a una estrategia que hiciera de ella 
un hito contemporáneo transitable.

Su propuesta ha sido instalar una escalera heli-
coidal de madera que se apoya en el muro en-
volvente. Esta se cruza con la antigua escalera 
metálica, salva toda la altura fragmentando el 
espacio en niveles de descanso y termina por 
todo lo alto en un mirador. El interior abandonado 

que antes almacenaba agua, se ha convertido 
ahora en un recorrido, en un viaje contenido en 
las paredes de hormigón. Mientras el exterior se 
muestra sobrio, por dentro es un espacio roto, 
dinámico y transgresor, recortado por las líneas 
de este nuevo elemento, la escalera, que irrumpe 
en el vacío y devuelve el sentido a la torre.

Esta escalera imposible es lo único y el todo del 
proyecto; amuebla, conecta suelo con techo y 
plantea el subir-contemplar-descender como un 
modo de habitar; vertebra la columna espacial del 
edificio, ofrece una panorámica de 360º de la zona, 
y, tras un centrifugado pausado de 45 metros de 
altura, llega al fin de esta etapa: una cima de ocho 
ventanas de diferente tamaño. Aquí el viajero se 
detiene para asomarse en cualquier dirección, 
pasear por un tiempo y pensar qué amar más de la 
torre: ¿el desenlace o el nudo?

DUTCH WATER TOWER
ZECC ARCHITECTEN | PAÍSES BAJOS
Textos: María Isabel Ortega Acero | Fotos: Stijn Poelstra | www.zecc.nl

BREVES | DUTCH WATER TOWER
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Foto: Elaine Maziero Foto: Elaine Maziero

TRANSARQUITETÔNICA
HENRIQUE OLIVEIRA | MAC DE SÃO PAULO
Textos: María Reyes

Adentrarse en Transarquitetônica “es como re-
correr el interior de las raíces”. Entonces, cabe 
especular con los 150 metros que llegan a alcan-
zar las de algunos árboles, como el tulipán africa-
no o el caucho, catalogados de peligrosos para 
los cimientos de la ciudad. Ambos estratos, so-
bresuelo y subsuelo, avanzan en sus recorridos 
y coinciden de forma puntual. En este encuentro, 
la raíz se impone.

De raíces, recorridos y construcciones habla la 
instalación de Henrique Oliveira albergada en 
el MAC de São Paulo hasta el próximo mes de 
noviembre. Una ambiciosa intervención que pro-
pone un laberinto transitable de túneles elabora-
dos con materiales de “desecho”: raíces de ár-
bol, madera, contrachapado, ladrillo y hormigón. 
Pero también es un recorrido conceptual sobre 
“la historia de la arquitectura”. Oliveira usa el 
proyecto como icono para ilustrar la tradición 
de los materiales, las fórmulas del progreso y las 
pretensiones futuras en relación a nuestra forma 
de asentarnos en el terreno.

El recorrido que plantea la pieza se inicia en la raíz 
de un árbol y concluye con reconocibles construc-
ciones de cemento. Aunque quizá no finaliza aquí, 
sino que continúa en el espacio del museo y en 
el propio título de la instalación. En él se hace un 
guiño a la noción de transarquitectura, filosofía 
que aborda los modos de trasladar la arquitectura 
al ciberespacio. Raíz y Transarquitectônica (pasa-
do y futuro, principio y final) quedarían inscritos en 
su particular “historia de la arquitectura”.

Entonces, ¿conlleva este título exaltar los nuevos 
formatos tecnológicos frente a la historia ma-
terial? O todo lo contrario, ¿se somete la tran-
sarquitectura a ser materializada únicamente 
atendiendo a lo originario y natural? Es más que 
probable que Henrique Oliveira no ideara tal 
cual estas cuestiones, que desconozca que a 
partir de su obra llegamos a la búsqueda-google 
de “arquitectura algorítmica”. Pero que aquí se 
planteen estos nexos, da sentido a algo que la 
muestra persigue en esencia: la prolongación del 
trayecto. Llegado al final, siga caminando.

Foto: Sergio Miranda
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En los arquetipos nos reconocemos y buscamos 
reflejos de nuestras propias inquietudes existen-
ciales. Entre ellos está el profeta Jonás que de-
cidió desobedecer el mandato divino. En su huida 
fue tragado por una ballena y vivió dentro del 
cetáceo durante tres días antes de ser escupido. 

A punto de cumplir los cuarenta años, el fotógrafo 
David Luna se apropia de la figura bíblica en su 
exposición El beso de Jonás. Este es su personal 
renacimiento después de tres años de trabajos 
esporádicos (tres días bíblicos). Además de nue-
vas aseveraciones y nuevas formas, Luna cambia 
el formato de sus obras, su modus operandi y se 
autorretrata para ofrecer nuevas preguntas y lec-
turas al espectador.

En los últimos años, David Luna ha explorado las 
recientes herramientas de la imagen. El móvil, 
Instagram o las redes sociales han sido testigo 
de su incesante inquietud por la fotografía y su 
impacto en el mundo. En este tiempo también se 
ha reasentado en Madrid tras vivir durante más 
de una década en Italia, Bélgica, Puerto Rico o 

EL BESO DE JONÁS
DAVID LUNA | KIKEKELER, MADRID
Textos: Valentina García Plata  | www.davidluna.es

México. Entonces sentía curiosidad por ahondar 
en la intimidad cotidiana de las personas cer-
canas para expresar la vulnerabilidad de una 
mujer echando una cabezada en su cocina o de 
una pareja haciendo el amor en su habitación. 
En todas aquellas iconografías, el ojo recogía un 
momento de abandono, cuando solo somos lo 
que somos, sin máscaras. Lo que nos contaba en 
montajes que se desplegaban horizontalmente. 

Pero hoy, al renacer, Jonás-Luna ha encontra-
do otro modo de expresión. Foto-instalaciones 
mediante lonas gigantes de un metro de an-
cho por 6, 9 o 12 metros de largo guían el ojo 
del espectador por un viaje que rompe la línea 
de horizonte y recorre paredes y techos. Salvo 
las tres figuras humanas, Jonás, la Ballena y el 
Capitán Ahab, el protagonista de Moby Dick, “no 
hay nada real en las imágenes porque no hay 
nada alrededor digno de interés”, recalca Luna. 
La mirada sigue hacia arriba, hacia los sueños y 
los deseos. Pero lejos queda la historia bíblica 
en esa búsqueda de lo que realmente somos y 
de lo que de verdad deseamos.

KIKEKELER, Corredera Baja de San Pablo, 17. Hasta el 18 de noviembre

FOTO-INSTALACIONES 
MEDIANTE LONAS 
GIGANTES GUÍAN EL OJO 
DEL ESPECTADOR POR 
UN VIAJE QUE ROMPE 
LA LÍNEA DE HORIZONTE 
Y RECORRE PAREDES Y 
TECHOS.

BREVES  |  DAVID LUNA
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Maya Lin (Athens, Ohio, EE. UU., 1959) es una ar-
tista de largo recorrido. Sus trabajos ya comen-
zaron a brillar con intensidad cuando, terminados 
sus estudios en la Universidad de Yale y con ape-
nas veintidós años, realizó su primer proyecto, 
Vietnam Veterans Memorial. Una obra en la que 
ya estaba el germen de lo que ha ido desarrol-
lando con los años: un territorio creativo donde 
basculan arquitectura, arte y paisajismo.

Ivorypress le dedica su primera exposición indi-
vidual en España. Rivers and Mountains, así se lla-
ma la muestra, pretende realizar un recorrido por 
la trayectoria de Lin en la última década. En ella 
se exhiben piezas como Greenwich Mean Time 
(2013), Blue Lake Pass (2006) o Pin River Tagus Wa-
tershed (2014). Esta última, en concreto, pertenece 
a su serie The Pin River y destaca por el uso que 
hace de un elemento tan alejado del arte como el 
alfiler. Con miles de ellos crea un sutil discurso hi-
drográfico de formas caprichosas. También com-
ponen esta muestra numerosos bocetos, estudios 
previos y creaciones específicamente para Ivory-
press como Glaciers o las mesas Pyrenees, reali-
zadas con mármol de Macael y madera, y mármol 
emulado, respectivamente.

La producción de Maya Lin analiza el impacto 
negativo del hombre en nuestro planeta: el uso 
desmedido de sus recursos, la contaminación 
desbocada y la destrucción de medio natural. 
Además de alfileres, para su investigación 
artística, esta estadounidense de origen chino 
utiliza madera, plata reciclada o el mármol. 
Materiales con los que crea importantes al-
teraciones del espacio en un discurso que 
reflexiona sobre nuestra relación con la natu-
raleza. Hablamos de esculturas de pequeño y 
medio formato, también de instalaciones site-
specific, así como propuestas arquitectónicas 
y monumentos conmemorativos. 

A lo largo de 2013 realizó en Nueva Zelanda A 
Fold in the field, su mayor intervención hasta la 
fecha: cuatro hectáreas de tierra dispuestas en 
montículos que dieron como resultado un pra-
do lleno de olas de tierra, algunas de hasta 20 
metros de altura. De sus últimos trabajos destaca 
el proyecto que está realizando en la actualidad: 
What is Missing? Una experiencia global y mul-
timedia donde alerta claramente de los peligros 
que para la biodiversidad tiene la crisis medioam-
biental provocada por el ser humano. 

MAYA LIN
RIVERS AND MOUNTAINS | IVORY PRESS, MADRID
Textos: David Luna | Fotos: Cedidas por Ivorypress | www.ivorypress.com - www.mayalin.com

Wire Landscape (Everest) , 2012
Photograph by William Covintree, courtesy Pace Gallery

Greenwich Mean Time, 2013
Photograph by Stephen White, courtesy Pace Gallery

Pin River -Tagus Watershed, 2014
Photograph by William Covintree, courtesy Pace Gallery Untitled (Plaster Relief Landscapes), 2005

Photograph by G.R. Christmas, courtesy Pace Gallery
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Cuando tu país es comparado con un gi-
gante y cuando este gigante es una po-
tencia abusiva que oprime a sus ciudada-
nos, la labor de un artista es una aventura 
de incertidumbre diaria. Ai Weiwei ha 
hecho de su crítica al gobierno chino el 
leitmotiv de su arte. Un trabajo potente 
y poderoso que se ha expandido por el 
planeta como un grito infinito.

EL MUNDO SEGÚN

ABIERTO   |   AI WEIWEI

Texto: David Luna
Fotografías: Cedidas por el Martin-Gropius-Bau y la editorial  
Taschen de su reciente monografía Ai Weiwei
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Arte político

Nacido en Pekín en 1957, Ai Weiwei siempre tuvo 
una relación difícil con el Estado. Su padre fue 
un poeta revolucionario perseguido por el régi-
men, y su familia llegó a ser expulsada de la capi-
tal. Una situación delicada que fue subiendo de 
intensidad tras el regreso de Weiwei a China en 
1989, después de pasar varios años estudiando 
en Estados Unidos. Aunque el enfrentamiento 
definitivo con las autoridades de su nación lle-
garía con el terremoto de Sichuan en 2008. Ese 
mismo año su fama se expandía a nivel plane-
tario tanto por las críticas frente al seísmo, como 
por su trabajo de asesor artístico en la construc-
ción del magnífico estadio para las Olimpiadas 
de 2008. Su denuncia a raíz de la catástrofe por 
la mala calidad de las construcciones escolares 
cuyo dinero público, apuntaba, era repartido en-
tre la mafia gobernante, fue la punta de lanza en 
su ataque a la corrupción y a la impunidad del 
país. Desde aquel momento se convirtió en una 
molestia y en una amenaza para el pensamiento 
único que impone el Partido Comunista. Todos 

sus movimientos comenzaron a ser vigilados y la 
presión se hizo patente en su vida diaria, hasta el 
punto de llegar a ser detenido de manera ilegal 
el 3 de abril de 2011. Ochenta y un días estuvo 
en paradero desconocido después de que el Go-
bierno admitiera tenerlo retenido en un lugar 
indeterminado por lo que denominó “crímenes 
económicos”. Una situación que supuso un pun-
to de inflexión en su biografía personal y artís-
tica. A partir de ahí todo cambió. 

De aquellas lluvias tenemos ahora los barros 
con los que este artista ha modelado un perfil 
mucho más punzante, asumiendo una actitud 
mucho más crítica e inconformista. Enfrentado 
a las élites, ha podido comprobar cómo el miedo 
atenaza y silencia a toda la clase artística e in-
telectual de China, a la que considera que “está 
muy podrida, muy corrompida y no significa 
nada”. El arte como medio de lucha es un tema 
por el que le preguntamos a Ana Robledillo, 
directora artística de la Galería Paola Alonso, 
recientemente galardonada con el Premio Pho-
toEspaña a la mejor exposición del Festival Off 

Dropping a Han Dynasty Urn. 1995
Courtesy Ai Weiwei Studio

Very Yao. 2009. © Courtesy of Ai Weiwei Studio
En esta instalación realizada con 150 bicicletas, Ai Weiwei utiliza uno de los símbolos de China para denunciar el caso de Yang Jia, un joven de Beijing detenido de forma violenta por 
alquilar presuntamente una bicicleta a una empresa sin licencia. Después de varias apelaciones fallidas, fue acusado de asesinar a seis agentes de policía de Shanghái, declarado culpable 
y condenado a muerte. 

en su última edición. “Creo que no solo el arte, 
sino la cultura en general pueden ayudar a cam-
biar el rumbo político de un país. Eso me recuer-
da a las palabras de Víctor Hugo: <No hay nada 
más poderoso que una idea a la que le ha llegado 
su momento>. Pienso que todo creador e in-
telectual tiene una responsabilidad a través de la 
palabra, del texto o de la obra. Y esta es generar 
diálogo y discusión”. En este sentido, Helga 
Alvear, la coleccionista y galerista más desta-
cada del panorama nacional, nos comenta que 
“los artistas tienen el poder y el deber de hacer 
visibles todos aquellos aspectos de la sociedad 
que no creen correctos y, sobre todo, mostrar al 
mundo los defectos de sus propios países”. 

Alemania, la gran fiesta Weiwei

En Alemania, Ai Weiwei ha tenido la oportuni-
dad de enseñar lo que aquella retención policial 
ha provocado en su obra y en su pensamiento. 
Los ochenta y un días de secuestro supusieron 
un fuerte impacto en su integridad física y 
mental. Experiencia con la que ha desarrollado 

Straight
Foto:  CC. Susan Sermoneta
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parte de las propuestas de lo que finalmente 
se ha convertido en su mayor exposición. Una 
muestra a la que el gobierno chino no le per-
mitió asistir. Hablamos de Evidence, abierta al 
público hasta mediados de julio en el museo 
Martin-Gropius-Bau de Berlín. Más de 3.000 m2 
de instalaciones, fotografía, videoarte, escultu-
ra y mucha mordacidad política. 

La mordacidad política recorría todas las 
piezas y todas las salas, aunque tuvo su clí-
max en una de las piezas más importante de 
la exhibición: 81. Se trata de la reproducción 
a escala real de la celda en la que estuvo en-
cerrado. Un habitáculo de reducidas dimen-
siones donde solo había una cama, una mesa 
y un pequeño lavabo, todo cubierto de plástico 
para que no se autolesionara. Veinticuatro ho-
ras de luz artificial como método de tortura y 
una cincuentena de interrogatorios.

Discurso iconoclasta

Ai Weiwei es un artista multidisciplinar y con-
temporáneo que recientemente, además, ha 

EN LA PRODUCCIÓN DE AI WEIWEI 
CONVERGEN LA POSMODERNIDAD 
IRÓNICA  DE OCCIDENTE Y LA 
TRADICIÓN MILENARIA DE SU PAÍS.

coqueteado con la música. “Todos los campos 
en los que trabaja -insiste Helga de Alvear- man-
tienen un alto nivel. No pienso que destaque 
más en ninguno. Y prueba de esto es que en 
mi propia colección se incluyen fotografías, 
instalaciones o esculturas”. Pero para poner en 
perspectiva su carrera, debemos hablar de su 
viaje a Estados Unidos a principios de los 80. Allí, 
con apenas veinticuatro años, conoció de cerca 
el pop art, el arte conceptual, el minimalismo y el 
dadaísmo iconoclasta de Duchamp. Tendencias 
que desde entonces han marcado su trabajo, 
especialmente sus grandes instalaciones: es-
tructuras concebidas con bicicletas, taburetes, 
latas o incluso con 100 millones de semillas de 
girasol hechas de porcelana que él convierte en 
herramientas de combate político. 

1. Over 5000 victims of the Sichuan earthquake 
identified by Ai Wei Wei
Foto:  CC. Jonathan Beacher

2. Coca-Cola Vase. 2008
Neolithic vase and paint
© Courtesy of Ai Weiwei Studio/TASCHEN

3. Grapes. 2010
40 wooden stools from the Qing dynasty.  
© Courtesy of Ai Weiwei Studio/TASCHEN

4. Pillar through Round Table. 2005
© Courtesy of Ai Weiwei Studio/TASCHEN

5. Sunflower Seeds. 2010
Foto:  CC. Juan Pablo Garnham

1 2

3 4

5



ABIERTO   |   AI WEIWEI

52 / ROOM 07

Sobre su vertiente fotográfica, Ana Robledillo co-
menta que “está íntimamente relacionada con la 
obra instalativa y performática. La emplea en la 
mayoría de las ocasiones como labor documen-
tal y de captación de sus actividades cotidianas, 
entre las que se encuentra la denuncia al sistema 
chino. La fotografía es testigo de su vida diaria, a 
pesar de que en sus diarios (blogs) la considere 
un medio que puede manipular la verdad. Su 
planteamiento me recuerda en cierta forma a El 
beso de Judas de Fontcuberta”.

Por otro lado, sus colaboraciones creativas 
suelen producir resultados inesperados, como 
el proyecto Moon desarrollado junto a Olafur 
Eliasson. Una cuenta en Facebook o Twitter es 
suficiente para poder participar. Se trata de un 
work in progress online que se va construyendo 
en la red a tiempo real con dibujos, señales, es-
critos… “Moon es una declaración de principios 
-afirma Eliasson-; una reivindicación del poder 

de la libertad personal”. Cuantos más mensajes, 
dibujos y comentarios se vayan aportando, la 
superficie lunar va perdiendo su blancura para 
convertirse en un tablón de anuncios cósmico.

Weiwei y el mundo

A día de hoy es uno de los artistas vivos más in-
fluyentes. Art Review lo ha considerado la figura 
artística más poderosa del mundo. Según Foreign 
Policy, se encuentra entre los dieciocho pensa-
dores globales más importantes. Para Alvear es 
“uno de los artistas políticos más importantes 
y relevantes del mundo, siendo la calidad de su 
obra lo que le ha hecho reconocido mundial-
mente”. Sin embargo, su país lo trata como a un 
paria. Le prohíbe exponer y salir al exterior, y lo 
incomunica mientras el resto de la humanidad 
ve en él un referente de pensamiento. Su obra 
genera controversia. “Pero no es solo por los ob-
jetos que crea -insiste Ana Robledillo-, sino por 

Ai Weiwei: The Fake Case, de Andreas Johnsen. Este  documental estrenado en 
2014, y cuyo DVD sale a la venta a finales de octubre, muestra la presión que los 
funcionarios y las autoridades chinas ejercieron sobre el artista a partir de su 
detención en 2011.

Descending Light
Foto:  CC. Vreimunde

Stools from Qing Dynasty. 1968
Collection of the artist. © Courtesy of Ai Weiwei Studio

CON APENAS 
VEINTICUATRO 

AÑOS, CONOCIÓ 
DE CERCA EL POP 

ART, EL ARTE 
CONCEPTUAL, EL 

MINIMALISMO 
Y EL DADAÍSMO 

ICONOCLASTA 
DE DUCHAMP, 

TENDENCIAS QUE  
DESDE ENTONCES 

HAN MARCADO 
SU TRABAJO.
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las acciones paralelas que Ai Weiwei lleva a cabo 
como motivo de denuncia. En un lugar donde la 
libertad de palabra es un problema, los actos de 
Weiwei se vuelven peligrosos para el sistema”.

En España, salvo tal vez Santiago Sierra, no hay 
artistas que cuestionen el sistema actual como sí 
lo hace el autor de Sunflower Seeds. “Pero desde 
luego -comenta Robledillo- no están apoyados 
por la ciudadanía o parte de ella. Ai Weiwei tiene 
tras de sí a todo un sector de la sociedad china 
que se interesa por su trabajo y ve en él un mo-
tor de cambio. Aquí lamentablemente no hay 
un seguimiento. Es algo que me ha preocupado 
siempre, el distanciamiento cada vez mayor en-
tre la población y los actores de la cultura”.

Una sociedad dormida necesita del aliento del 
artista, de los pensadores, de los filósofos para 
infundirle vida. Esa vida que poco a poco Ai Wei-
wei está inoculando a un país como China, en 
coma profundo desde hace décadas. Sociedad 
que tarde o temprano querrá reclamar su dere-
cho a decidir, a ser dueña de su pensamiento. 
Mientras tanto, este creador seguirá luchando 
desde la reclusión de su estudio por la libertad 
de pensamiento, por la libertad creativa, y contra 
los espacios podridos de la condición humana.
aiewiewi.com

1. Foto:  CC. Ryanne Lai

2. Foto:  CC. Lisson Gallery

3. Nude Ai Weiwei in Beijing
Foto:  CC. Wu Fake
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Texto: Ainhoa Ruiz de Morales
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EN ESA PREOCUPACIÓN TAN 
SUYA POR ESCAPAR DE LA 
ARQUITECTURA-CAJA, KENGO
KUMA HA SABIDO HACER UN 
USO IDÍLICO DE LA MADERA Y 
HA CONSTRUIDO UNA RED DE 
2.000 LISTONES.

Si uno piensa en un Starbucks, enseguida le viene a la 

mente un espacio donde tomar un café solo o en com-

pañía. Y poco importa si has estado en uno o en quince 

de diferentes ciudades, porque son todos iguales. O eso 

creíamos hasta que hemos descubierto este Starbucks 

en la prefectura de Fukuoka.

Ubicado en el camino que conduce a Dazaifu Tenman-

gu, uno de los santuarios más importantes de Japón, al 

equipo de arquitectos de Kengo Kuma no le quedaba 

más remedio que integrar el local en el paisaje urbano 

de construcciones típicamente niponas. Cuando el cami-

nante llega a la puerta del establecimiento, la sensación 

de estar frente a una cueva le invade y se deja atrapar 

por la red tejida con 2.000 listones cruzados en diagonal. 

Una vez más Kengo Kuma ha sabido hacer un uso idílico 

de la madera con esa preocupación tan suya por escapar 

de la arquitectura-caja.

STARBUCKS. Kengo Kuma. Dazaifu, Japón  
Cedidas por Kengo Kuma & Associates

OTROS ESPACIOS   |   MADERA

Probablemente la palabra que define la esencia 

de la cadena Don Café es la de aroma. Aroma a 

café recién molido que puedes percibir tanto por 

el olfato, como por  la vista. Sí, la vista. Porque 

el hecho de que todo el local esté inspirado en 

el grano de café consigue que podamos sentir 

el aroma a través del interiorismo.  

En Peja (Kósovo) se encuentra este local ideado 

por el estudio Innarch como un gran saco de 

café, donde cada detalle recuerda a esta amarga 

semilla. Las paredes, que representan el interior 

del fardo, consiguen el efecto de curvas reales 

gracias a los 1.365 paneles de  contrachapado 

distribuidos en láminas y cortados en forma de 

onda. Las mesas y luminarias son granos ju-

gando con las líneas orgánicas que Innarch ha 

usado como alma máter del proyecto. Una esté-

tica tan definida y meditada, que se convierte en 

un negocio ideal para ser franquiciado.

DON CAFÉ. Innarch. Peja, Kosovo 
Fotos: Mendim Rugova

LA MADERA HOY

Durante las últimas décadas, la madera había que-

dado relegada a espacios rústicos o clásicos. Más 

allá de su uso como elemento estructural en la 

construcción de viviendas, este material ha estado 

centrado en piezas de mobiliario. En los años no-

venta, además, fuimos testigos del abuso de una 

tendencia minimalista donde el metal y la sobrie-

dad se adueñaron de hogares y zonas comerciales 

como si elegancia y diseño fueran conceptos ab-

solutamente incompatibles con la madera. Dis-

culpen, pero nada más lejos de la realidad. Vivi-

mos un momento en el que queremos recuperar 

el valor de las cosas. Ya no solo soñamos con una 

arquitectura sostenible sino que la vivimos. La 

relación entre el ser humano y el planeta se forja 

desde el respeto y la igualdad con el entorno. Es 

por ello por lo que la madera viene pisando fuerte: 

es renovable y reciclable al mismo tiempo. 

Tal como afirmó de un modo casi visionario Alex 

de Rijke, fundador del estudio londinense dRMM, 

la madera es el nuevo hormigón del siglo XXI. Y 

de hecho, los últimos avances en tecnología han 

permitido nuevos usos. Gracias a tratamientos 

como el sistema Rüping o el sistema Bethell, 

es posible evitar deterioros causados por la 

humedad u otras agresiones externas. El diseño 

paramétrico nos permite interactuar con la 

geometría y crear objetos flexibles e insólitos que 

de otra manera hubiera sido imposible realizar. 

Nos enfrentamos a nuevos patrones en forma 

y contenido. Un buen ejemplo sería la madera 

plástica. Esta mezcla de residuos madereros y 

plástico reciclado pretende crear una conciencia 

ecológica, abogando por el descenso de la tala 

de árboles y la descontaminación gracias a la 

reutilización de componentes sintéticos. 

La madera ha cambiado de estatus. Lo que 

comenzó como un discreto intento de apor-

tar calidez a los espacios, ha acabado con-

virtiéndose en una nueva forma de entender 

el interiorismo. 
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Una piscina de los años 30 en el barrio de Saint-Ger-

main-de-Prés de París acoge esta sede de Hermès. 

Concebido a la sombra del art déco, el edificio fue re-

convertido en 2010 con creatividad y savoir-faire por el 

equipo de arquitectos franceses RDAI. ¿La propuesta? 

Tres estructuras autoportantes de madera de casi 9 

metros de altura donde se muestran las colecciones de 

la marca, junto con una cuarta que abraza la escalera 

central. Todo un ejercicio de respeto y convivencia 

por parte de su creador, Denis Montal. Respeto por la 

construcción original, donde la única alteración ha sido 

la sustitución del suelo antiguo por uno de mosaico. Y 

convivencia de unas volumetrías de aires orgánicos en 

un entorno clásico, como si se tratara de un sofisticado 

eclecticismo de épocas.

HERMÈS RIVE GAUCHE. Denis Montal /RDAI. París. 
Fotos: Michel Denancé

EL DISEÑO PARAMÉTRICO NOS 
PERMITE INTERACTUAR CON LA 
GEOMETRÍA Y CREAR OBJETOS 
FLEXIBLES E INSÓLITOS QUE DE OTRA 
MANERA HUBIERA SIDO IMPOSIBLE 
REALIZAR.
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Frente a otros proyectos recogidos en el artículo, este teatro-auditorio hace un uso de 

la madera mucho más futurista. Junto a materiales como el cristal o el metal, asistimos 

aquí a toda una puesta en escena minimalista y acogedora. El nogal y el tulipwood 
se han adueñado de paredes y techos, y la iluminación indirecta termina de crear el 

efecto de modernidad adecuado. “Estas dos especies fueron la elección perfecta para 

simbolizar la variedad de espacios dentro del edificio, ya que permiten la interacción 

entre el vestíbulo, la sala y el público”, comentó Patrick Koschuch, coautor junto con 

Frits van Dongen. 

No es de extrañar esta manera de diseñar si tenemos en cuenta que el Kunstcluster es 

una arquitectura de tintes high tech donde la madera acaba de conformar la ecuación 

“tradición, arquitectura contemporánea y eco-sensatez”. Especialmente el tulipwood 
que ofrece una gran durabilidad, un alto grado de flexibilidad constructiva y un nivel 

excelente de sostenibilidad gracias a su rapidísima regeneración.

El Heydar Aliyev Airport de Baku es el perfecto ejemplo de cómo des-

marcarse de la tendencia y atreverse a idear un aeropuerto original 

y acogedor. Acostumbrados a las impersonales terminales inter-

nacionales, nos encontramos de repente con gigantes estructuras de 

madera definidas por sus creadores como cocoons. Estos “capullos” 

acogen en su interior bares, tiendas y demás establecimientos. Una 

elección organizativa donde no es necesario ser un pasajero VIP para 

sentir el confort y la privacidad. 

Como ha ocurrido con Zaha Hadid y su Heydar Aliyev Centre, también en 

Baku, el estudio encargado del aeropuerto, Autoban, planteó un diseño 

que sirviera a Azerbaiyán de escaparate para el resto del mundo. Pero 

no solo por su estética geométricamente estudiada, sino por la fusión 

conceptual de lujo y recursos ecológicos.

KUNSTCLUSTER. Frits van Dongen and Patrick Koschuch. Nieuwegein  
Fotos: Derako - Allard van der Hoek - Keijsers Lundiform

LA MADERA DE TULIPWOOD OFRECE UNA GRAN 
DURABILIDAD, UN ALTO GRADO DE FLEXIBILIDAD 
CONSTRUCTIVA Y UN NIVEL EXCELENTE DE SOSTENIBILIDAD 
GRACIAS A SU RAPIDÍSIMA REGENERACIÓN.

HEYDAR ALIYEV AIRPORT. Autoban. Baku, Azerbaiyán  
Fotos: Kerem Sanliman

OTROS ESPACIOS   |   MADERA
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El concepto que hay tras el restaurante A Cantina nos recuerda que el 

diseño actual no olvida los valores y las tradiciones de una cultura tan 

rica como la gallega. Tomando como referencia las costumbres y hábi-

tos de esta región, Estudio Nómada ha unido dos locales en la Cidade 

da Cultura de Santiago con la idea de dedicar un espacio a cafetería y 

otro a la venta de productos.  

Hablamos de un trabajo basado únicamente en el trazo del mobiliario 

a modo de árboles en la zona de comedor, y estanterías y mostradores 

flexibles para el área de venta. Un modelo parco en excentricidades 

que, sin embargo, llevó a los responsables de Nómada a ganar el Res-
taurant & Bar Awards en la edición de 2011. La huella dejada por la 

madera en ocasiones es imborrable.

A CANTINA. Estudio Nómada. Santiago de Compostela 
Fotos: Héctor Santos-Díez

Hotel Hotel lleva a un escalón superior el concepto de creatividad. La 

causalidad (que no casualidad) de combinar el deseo de emocionar, el 

buen diseño y la apuesta por la recuperación de maderas recicladas, 

da como resultado una impresionante hall como el de este espacio en 

Canberra (Australia). 

Un equipo de más de cincuenta personas entre arquitectos, interioristas 

y artesanos, ha conseguido dejar sin respiración a todo aquel que tiene 

la oportunidad de presenciar los miles de tablones fijados a paredes 

y techos,  que crean un impresionante y dramático juego de sombras. 

Todo un preludio de la escalera suspendida mediante cables de acero 

que queda integrada dentro del conjunto, y que nos permite acceder 

al resto del hotel donde las formas y tonalidades que hemos visto nos 

servirán de hilo conductor.

HOTEL HOTEL. Fender Katsalidis Architects and  
Suppose Design Office. Canberra, Australia. Cedidas por  Hotel Hotel
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ROSSANA
ORLANDI
AMANTE  
DEL DISEÑO LIBRE

DISEÑO   |   ROSSANA ORLANDI

Texto: Gloria Escribano
Fotografías: Cedidas por Rossana Orlandi
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Rossana Orlandi.- Podemos decir que hoy 
en día el diseño es más reconocido y valorado, 
aunque a la vez se producen demasiadas cosas y 
eso hace más complicado el mercado. De todos 
modos, los diseñadores tienen hoy más claros 
sus objetivos y sus ideas; saben más de precios 
y de calidad. Por mi parte, he cumplido mis ex-
pectativas. Desde que comencé no han dejado 
de venir a mí creadores a ofrecerme sus piezas y 
clientes a pedirme objetos nuevos. Me siguen en-
tusiasmando tanto las grandes propuestas para 
coleccionistas, como el buen diseño económico 
que entra en los hogares: contemporáneo, bien 
hecho y con buen gusto. 

El mayor acierto de la influyente Orlandi es su 
capacidad para detectar, descubrir y potenciar a 
jóvenes talentos de todas partes del mundo. No 
le faltan ojo avizor ni olfato crítico para vislum-
brar quién tiene futuro, dónde hay “sustancia” y 
hasta dónde empujar. Se rinde con admiración 
ante la creatividad y la originalidad. Y quien cae 
en sus manos ve reforzada su proyección en la 

“ME GUSTA VER A LOS DISEÑADORES EN SUS TALLERES. 
OBSERVÁNDOLOS DE CERCA PUEDO ENTENDER SI TIENEN 
POSIBILIDADES DE MADURAR O SI SIMPLEMENTE TUVIERON 
SUERTE CON UNA PIEZA  Y ESO ES TODO”. ROSSANA ORLANDI

1. Duplex. Constance Guisset

2. Haze Table. Wonmin Park

3. Peacock Chair. Uufie

4. CHANGE! Collection. BCXSY

5. Geode Lamp. Enrico Marone Cinzano

6. Migration. Bokja

escena profesional. “Tiene cierta clarividencia 
para saber qué va a demandar el mercado tres 
años antes de que las cosas sucedan. Su capaci-
dad de trabajo es admirable y, sobre todo, des-
pliega una gran entrega y generosidad en todo 
lo que hace”. Quien así la define es David Pérez 
Fernández, uno de los gestores de Product De-
sign Madrid: la feria madrileña que la ha convo-
cado como comisaria en dos ocasiones y que ella 
apadrina con entusiasmo, llevando los trabajos 
premiados a Milán. 

R.D.- ¿Cómo empieza su curiosidad por un dise-
ñador? 
R.O.- Hay una inquietud innata en mí por lo 
nuevo y por lo divertido. Viajo mucho buscando 
diseñadores jóvenes en exposiciones, en revistas, 
con amigos. Pero lo que más me agrada es ir a sus 
talleres. Observándolos de cerca puedo entender 
si tienen posibilidades de madurar o si simple-
mente tuvieron suerte con una pieza y eso es 

1

•• Es una de las voces más prestigiosas del diseño. 
Una figura reconocida que en poco más de diez 
años ha logrado posicionarse como un nombre 
de referencia internacional. Una conversación 
con Rossana Orlandi es una cita con alguien que 
oscila entre la timidez y la seguridad en sí misma. 
Una persona celosa de su vida privada, que se 
esconde detrás de sus grandes gafas, pero que, 
poco a poco, se relaja y se entusiasma al hablar 
de su trabajo. Desde su rincón en el barrio de Ma-
genta -dos pisos rodeados de un coqueto jardín-, 
la galerista milanesa apuesta por el mobiliario 
contemporáneo y vintage, y especialmente por 
las piezas únicas y las ediciones limitadas. Entre 
showroom y galería, y con un café-restaurante lla-
mado Pane e Acqua, el Spazio Orlandi se ha con-
vertido en un lugar de referencia que funciona, 
además, como base de operaciones para esta 
amante de los espíritus libres 

ROOM Diseño.- ¿Es esta una buena época para 
el diseño de producto? ¿Qué ha cambiado desde 
que usted empezó? 

todo. Hay muchos casos en que la energía queda 
ahí, en un buen momento y no hay continuidad. 

R.D.- ¿Qué tipos de consejos les da a los diseña-
dores con los que colabora? 
R.O.- Si veo que es interesante lo que hacen, les 
sugiero perseverar en su línea de trabajo; los 
oriento sobre lo que mi galería busca, pero les 
dejo libertad para desarrollar sus ideas. Lo me-
jor de todo este proceso es cuando se establece 
una relación duradera en el tiempo, como en el 
caso de Álvaro Catalán de Ocón o de Nacho Car-
bonell, por hablar de españoles. Es emocionante 
verlos crecer, transformarse, ir hacia adelante 
con rigor, triunfar.

Objetos de funcionalidad ambigua 

Esa delgada línea roja entre piezas funcionales y 
propuestas artísticas es la que constantemente 
cruza nuestra entrevistada. Su fascinación por 

Objetos con carga emocional 
más allá de la funcionalidad. 
Propuestas que transgreden 
lo convencional y atrapan la 
mirada del observador. Ese es 
el universo en el que se mueve 
la galerista Rossana Orlandi, 
una exploradora optimista de 
nuevas experiencias que por 
encima de todo confía en el 
futuro del diseño.
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el art design tiene que ver con su interés por los 
nuevos lenguajes creativos y las experiencias es-
téticas en sí mismas. Por eso sabe moverse aser-
tivamente en ese territorio, para otros difuso, 
donde el diseño se planta libremente fuera de los 
márgenes establecidos.
 
R.D.- ¿Cuál es el feeling para que usted diga ante 
una pieza: “sí, es esto lo que quiero”?
R.O.- Es una intuición muy personal que tiene 
que ver con cómo te paras frente a un trabajo y 
cómo lo vives intelectual y emocionalmente. Su-
cede cuando una pieza te habla, cuando hay un 
relato que llama tu atención. En ese caso, trato 
de comunicar con ella y con el autor. Y si ese len-
guaje me atrapa o conmueve, me rindo.

Así como la relación que entabla con los dise-
ñadores es fluida y amistosa, una de las carac-
terísticas del sello Orlandi es su habilidad para 
moverse con los posibles clientes. En ese sentido, 
su estructura comercial y de distribución es ad-
mirable. Su fin es ofrecer buen diseño y venderlo 
bien. Amplificadora de señales, su rica y diversa 
red de contactos con coleccionistas privados, 
instituciones y museos, es garantía de que si un 
creador cae en sus manos, al menos durante un 
tiempo, tiene su camino asegurado. 

ROSSANA ORLANDI ES BÁSICAMENTE 
UNA AMPLIFICADORA DE SEÑALES. SI UN 
CREADOR CAE EN SUS MANOS, TIENE EL 
CAMINO ASEGURADO.

DISEÑO   |   ROSSANA ORLANDI
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1. Homework Collection. Nika Zupanc

2. Enormous Upholsted Beam Bench. Piet Hein Eek

3. Stack. Raw Edges and Shay Alkalay

4. Sculpt Collection. Maarten Baas
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R.D.-Las piezas únicas, la edición limitada, ¿son 
un buen modelo para una galería?
R.O.-Absolutamente. Las colecciones especiales 
son muy importantes. Lo singular y lo único dan 
a la pieza más valor. La convierten en objeto de 
deseo. Provocan que digas: “lo quiero para mí”. 

R.D.-Como galerista, ¿cuál es su cliente ideal? 
R.O.-Trabajo en todo el mundo, así que me 
enfrento con un amplio abanico de maneras 
diferentes de escoger. La forma en que la gente 
compra siempre es una sorpresa, pero el cliente 
de art design tiene mucha personalidad y como 
galerista supone un desafío. Nunca sabes cómo 
reaccionan, aunque yo, honestamente, escucho 
con atención y me muevo bien con todos. 

Aprender, tener la mente abierta, vivir el diseño 
como una experiencia… Esos son los plan-

teamientos de Orlandi. Ella ha ido formando 
una ecléctica familia de designers que la res-
petan y la valoran por sus conocimientos, por 
su saber hacer, y porque reconocen que su pun-
to de vista será el acertado. Además de Catalán 
de Ocón y Nacho Carbonell, en su lista de “elegi-
dos” se encuentran nombres como Maarten 
Baas, Jaime Hayón, Jamesplumb, Piet Hein Eek, 
Tom Dixon, Kyuhyung Cho, Karimoku, Front 
Design… Un conjunto de talentos emergentes 
y consagrados que defienden la innovación, el 
uso de materiales insólitos y, por supuesto, el 
sentido del humor. “Me gusta ver, tocar, pro-
bar”, concluye Orlandi. “Tengo los ojos bien 
abiertos para poder percibir qué hay más allá 
de lo que veo a simple vista. Lo que está detrás 
será lo que me demuestre que algo funciona. Y 
si encuentro afinidad me decido por él”.
www.rossanaorlandi.com
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1. Hyperion. Paul Heijnen

2. Butterfly Wings. JamesPlumb

3 Syzygy. Os and Oos

“EL CLIENTE DE ART DESIGN TIENE MUCHA 
PERSONALIDAD Y COMO GALERISTA 
SUPONE UN DESAFÍO”. ROSSANA ORLANDI

Distribuidor oficial

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

T. 91 637 37 64
www.grupocalor.es
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SHIGERU BANEL DESCUBRIMIENTO
DEL PAPEL

La arquitectura solo es eterna mientras es amada. Así lo asegura Shigeru Ban, el 
arquitecto japonés que ha ganado el premio Pritzker en su última edición gra-
cias a sus proyectos sostenibles diseñados con madera y papel. A sus cincuenta 
y siete años, Ban defiende que la vida de un edificio no viene determinada por la 
resistencia del material con el que se construye, sino por el grado de aceptación 
que tenga dentro de la sociedad.

Heasley Nine Bridges Golf Club House
Foto: Hiroyuki Hirai

ARQUITECTURA   |   SHIGERU BAN

Texto: María Isabel Ortega Acero

Fotos: Cedidas por Shigeru Ban Architects
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•• Shigeru Ban se presenta como el único arquitecto del mundo que 
utiliza un tubo de papel como unidad estructural. Sí, sí, lo que leen: 
un tubo de papel. Mucho antes de que se hablase de sostenibilidad, ya 
aplicó su sistema tubular en el año 1986 para el centro de exposición 
de Alvar Aalto. Debido al bajo presupuesto de partida, pensó en una al-
ternativa que sustituyera la madera y mostrase un resultado de calidad. 
Tras un proceso de investigación llegó a este cilindro ecológico de gran 
versatilidad y multitud de propiedades con el que realizó la exposición 
del diseñador finlandés. Ya en esa ocasión el tubo adquirió el valor de 
columna que, organizado en armonía, generó unos espacios flexibles 
de límites desconocidos. Este elemento revelación se convertiría más 
tarde en el sello que marcaría la identidad de su trabajo.

Años después, en 1990 Ban realizó su primer edificio temporal en pa-
pel. En este caso los tubos-columna presentaban diferentes diámetros 
y formaban espacios de carácter abstracto. Con esta obra se reafirmó 
en su apuesta innovadora desafiando las posibilidades de este material 

débil y humilde, y consolidándolo como módulo constructivo a lo largo 
de su trayectoria. Aunque no solo de papel vive el hombre. Ban tiene 
también el talento de convertir componentes comunes como telas, res-
tos de embalaje, contenedores de transporte o plásticos reciclados en 
auténticos soportes arquitectónicos.

Hacia un estilo abierto

El estilo ecléctico de Ban es muy reconocible y se nutre de muchas in-
fluencias, incluso se ve envuelto con frecuencia por el clasicismo de 
la arquitectura griega. El autor se inspira fundamentalmente en Alvar 
Aalto, a quien admira por sus trabajos entre arquitectura y entorno. 
Un ejemplo de ello es el Camper Traveling Pavilion, el templete des-
montable que el japonés realizó en 2011. Con las columnas de cartón 
creó una frontera difusa y permeable a la vista, consiguiendo que una 
pequeña superficie parezca no terminar nunca. Pero Ban también mira 
las viviendas experimentales de Richard Neutra, como ocurre en Villa 

Camper Pavilion
Fotos: Sánchez y Montoro

Cardboard Cathedral
Foto: Forgemind ArchiMedia

Cardboard Cathedral
Fotos: Geof Wilson

PREOCUPADO POR EL 
FUTURO DE SUS EDIFICIOS, 
LA META DE BAN NO 
ES VERLOS ACABADOS, 
SINO TENER UN PLAN 
B PARA CUANDO SEAN 
DEMOLIDOS.
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Vista, la casa colonial que enmarca el océano y que fue construi-
da tras el tsunami de Sri Lanka en 2010.

Entre sus proyectos más poderosos destacan el Centro de Ex-
posición Pompidou-Metz en Francia y el Haesley Nine Bridges 
Golf Club House en Japón, realizados en 2010. En ambos se apre-
cia la gran influencia de las membranas estructurales del arqui-
tecto alemán Frei Otto. Y en ambos una macro-cubierta orgánica 
de madera fluctúa por el espacio siguiendo un patrón hexagonal. 
En la de Metz, donde además se recurre a containers pre-fabri-
cados, Ban toma como referencia formal el sombrero chino de 
bambú, mientras que en el Club de Golf la lacería de madera se 
transforma en los soportes de un paisaje arbóreo vanguardista.

Los valores formales tomados de sus referentes, junto con el giro 
interpretativo que da a los materiales, hacen que los edificios de 
Shigeru Ban tengan un carácter abierto y estén generados por 
espacios interminables. Y aunque algunos de ellos surgen como 
edificaciones efímeras, han de entenderse como construcciones 
estables y duraderas, pues son perdurables en el tiempo si uno se 
hace a ellas tal como son.

Compromiso y eco-sensatez

En su preocupación medioambiental, Shigeru Ban también se de-
fine como proyectista preventivo al diseñar mirando más allá de 
la durabilidad del edificio. Comprometido con la eco-sensatez, él 

mismo establece que su meta no es ver la obra acabada, sino tener 
un plan B para cuando esta sea demolida. Un ejemplo de ello es 
el pabellón de Japón que construyó en la Expo de Hannover en el 
año 2000, y que tras su período de uso fue reciclado. A esta idea 
de previsión futura se une su inquietud por ahondar en el trabajo 
de la arquitectura social. Si bien ha sido autor de proyectos em-
blemáticos, siente la responsabilidad de atender las necesidades 
de los ciudadanos y dar valor al beneficio colectivo. Ban entiende 
que un arquitecto ha de salir al auxilio de las personas que pierden 
su hogar tras una catástrofe natural, máxime cuando el verdadero 
culpable que provoca las muertes es el derrumbamiento de las 
viviendas. A raíz de esto, la arquitectura temporal de Shigeru Ban 
se ha convertido en su vía de trabajo diferencial.

Entre sus primeras propuestas solidarias destacan las cincuenta 
unidades-refugio que instaló con ayuda de sus estudiantes en 
Ruanda tras la guerra civil de 1994. O las viviendas en Kobe al 
año siguiente, construidas sobre una cimentación de cajas de 
cerveza. En esta ocasión también diseñó una iglesia que de tres 
pasó a diez años de funcionamiento al ser muy valorada por 
todos los supervivientes. Tiempo después, tras el terremoto de 
Taiwán, se donó para que sirviera de hogar de acogida. A día de 
hoy sigue en pie y en uso permanente. 

Posteriormente, con el seísmo de 2009 en L’Aquila, Shigeru Ban 
levantó sobre los restos del desastre un templo de cartón dedi-
cado a la música, tan apreciada por la ciudad italiana. El juego 

Heasley Nine Bridges Golf Club House
Fotos: Hiroyuki Hirai

L’Aquila Concert Hall. Fotos: Didier Boy De La Tour
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óptico entre la cubierta y el sistema columnario parece transmitir la soli-
dez de un templo clásico. En 2011 la Catedral de Christchurch (Isla Sur, 
Nueva Zelanda) fue destruida por otro seísmo. Con el fin de recuperar 
el símbolo más importante de sus habitantes, Ban fue elegido para dar 
forma a un área de culto temporal que adopta la forma divina: el triángulo 
apuntado hacia arriba. En este caso, se trata de su estructura tubular más 
grande hasta el momento, con casi cien cilindros de celulosa que coronan 
el espacio contemplativo.

El arquitecto que con un uso creativo del papel consigue apagar los fuegos 
que prende la naturaleza, quiere seguir escuchando a las personas para 
las que trabaja. Y aunque quizás hoy en día este material siga asociado a 
la arquitectura efímera, Ban cree en sus aptitudes técnicas para combatir 
el paso del tiempo. Lo ha dejado claro en sus proyectos humanitarios y lo 
sigue demostrando en la actualidad. Él mismo se pregunta qué es un edifi-
cio temporal y qué es un edificio permanente. A lo que responde con sen-
timiento: sea de acero o de cartón, una obra perdura si es querida por sus 
habitantes, esa es la condición necesaria y principal. Asegura que incluso 
una construcción de hormigón puede durar poco si sufre un terremoto 
que la hace desplomarse y causar daños irreparables con sus pedazos. 
Sin embargo, una de papel puede sobrevivir a este tipo de catástrofes y 
mantenerse firme siendo ligera. Shigeru Ban lo tiene claro, la arquitectura 
vivirá a lo largo del tiempo si por encima de cualquier razón técnica tiene 
la capacidad de conquistar. www.shigerubanarchitects.com

Villa Vista. Fotos: Hiroyuki Hirai

Pompidou Metz
Fotos: Didier Boy De La Tour
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Leí en algún lugar que el padre de la medicina, Hipó-
crates, recetaba a las jóvenes griegas columpiarse para 
mantener su figura. A lo largo de la historia, el columpio 
no solo ha tenido un uso lúdico, sino también un sentido 
religioso. Los mismos griegos lo vinculaban a ciertos ri-
tos dionisíacos: el mito del sube y baja, que representa 
el impulso que tiene el hombre hacia lo divino.

Columpiarse es solo una habilidad, y cualquiera desde 
los tres años aproximadamente puede hacerlo solo. 
Claro que hablo del columpio tradicional que todos he-
mos usado alguna vez en parques o debajo de un árbol 
en medio del campo. Aun sabiendo que su columpio no 
iba a ser un asiento con dos cuerdas, Alberto Sánchez 
quiso igualmente resaltar las formas y contrastes de 
la naturaleza, ese estado de la mente y lugar de rela-
jación. Su morfología, comportamiento y mimetismo 
consiguen que pueda instalarse en cualquier entorno 
habitacional interior o exterior. Sentarse en Náutica es 
una forma distinta de hacerlo. Es una butaca que no 
tiene patas, está suspendida y su estructura ondulada 
a modo de celosía genera un espacio “modo burbuja” 
donde cruzar las piernas, erguir la espalda, apoyar las 
muñecas en las rodillas... y ¡meditar!

Este invento es súper. Conocer la filosofía del diseña-
dor y el oficio de la productora me hace comprender 
por qué esa colaboración pudo dar con un objeto que 
ha logrado el prestigioso reconocimiento internacional 
Red Dot 2014.

Una de las primeras piezas de rattan que fabricó EX-
PORMIM en los años 70 fue un columpio. Cuarenta años 
después, la apuesta de ofrecer una versión actualizada 
que no desmereciera el trabajo de artesanía ha sido 
todo un reto que se debe reconocer al diseñador y a 
esta histórica marca española.

Juan Mellen es Director Ejecutivo de RED, Asociación de Empresas de 
Diseño Español. www.red-aede.es

NÁUTICA, UNA 
BUTACA QUE NO 
TIENE PATAS
JUAN MELLEN ESCRIBE SOBRE NÁUTICA 
DE ALBERTO SÁNCHEZ (MUT DESIGN) 
PARA EXPORMIM



Si hasta este artículo no hubieras tenido la opor-
tunidad de ver ninguno de los trabajos del diseña-
dor gráfico Rico Lins, y nosotros solo dijéramos 
que nació en Río de Janeiro en el año 1955, tal 
vez harías una asociación natural de ideas entre 
su estilo creativo y la bossa nova. Pero no, nada 
que ver. Probablemente la única analogía posible 
entre los diseños de Lins y algún tipo de música 
sería, si cabe, el rock energético de los primeros 
Stones; en ningún caso la sutileza compositiva de 
sus compatriotas Antônio Carlos Jobim o Caetano 
Veloso, por poner dos ejemplos.

Para entender en esencia su obra, tenemos 
que subrayar que su formación académica se 

Texto: Ramsés Oliver

desarrolla en Europa, entre los años setenta y 
ochenta, y que, posteriormente, él mismo será 
profesor en la School of Visual Arts en Nueva York, 
e impartirá clases magistrales y ponencias en mul-
titud de países de todo el mundo. Es decir, aunque 
Rico Lins tiene su estudio en São Paulo, estamos 
ante un tipo que vive de aeropuerto en aeropuerto 
desde hace más de treinta años, lo que sin duda 
es un rasgo muy relevante de su discurso.

Observando los proyectos desarrollados por Lins, 
rápidamente captamos que su brutal expresividad 
prevalece ante cualquier resquicio de equi-
librio. Sus ideas se originan en la mezcla, para 
desembocar en una expresividad desmesurada 
y luminosa, que se sirve indiscriminadamente 
de potentes tonos cromáticos y de todo tipo de 
elementos visuales: fotografías, trazos, tipo-
grafías, ilustraciones, collage...

cuaderno

Rico Lins
Texto: Ramsés Oliver

Las ideas de Rico 
Lins se originan 
en la mezcla y 
desembocan en 
una expresividad 
desmesurada 
y luminosa, 
que se sirve 
indiscriminadamente 
de de fotografías, 
trazos, tipografías, 
ilustraciones, 
collage...

Diseño gráfico sin bossa nova 
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Desde luego, estamos ante uno de esos crea-
tivos que impregnan con su “firma estilística”  
todos sus trabajos, trascendiendo la esencia del 
encargo en cuestión, y llevándolo a su propio y 
característico terreno. Caso similar al de otro de 
los grandes de su misma generación: el indoma-
ble David Carson (California, 1954), con el que, 
por cierto, podemos encontrar ciertas similitudes 
creativas, ya que ambos han transitado esa 
corriente rupturista, ilimitada y extraordinaria-
mente fértil, denominada posmodernismo.

En cualquier caso, como decíamos, las composi-
ciones de Rico Lins llaman fuertemente la aten-
ción con sus innumerables golpes visuales. Nadie 
queda intacto. Es lo que siempre sucede con los 
creadores que trascienden los estándares: no 
obtienen espacio en el terreno de la indiferencia. 
Pero, eso sí, sin bossa nova.



Niels Peeraer saltó a la palestra en junio de 2011 
con una delicada colección de complementos 
inspirada por un asexuado ser sometido a las di-
rectrices de su castigado corazón. Como en una 
novela romántica del siglo XIX, cada día el ángel 
del belga Niels se adereza con sus mejores 
galas a la espera de que su amante imaginario 
se presente ante él para llevarlo al altar. 
 
En esta historia no hay espacio para princesas 
de largas trenzas, ni duquesas desposeídas de 
su título que amenizan su supervivencia tejiendo 
prendas para ratoncitos parlanchines. En esta 
farsa contemporánea de adolescentes, el tiempo 
se quema con el mando de la videoconsola y las 
penas se ahogan junto a una rosquilla industrial 

cuaderno

Textos: César Andrés Baciero

Niels Peeraer
Ternura ilimitada en un gran vaso de leche. MA -su proyecto final 

de carrera en la Real Academia de Moda de Am-
beres- es más que un sublime folletín de tierno 
algodón de azúcar. Es una sabia propuesta que 
le ha hecho merecedor de cinco premios. Entre 
ellos destaca el que le permitió a este joven de 
veinticuatro años producir una edición limitada 
de uno de sus bolsos en DELVAUX, la casa de 
cuero más antigua del mundo.
 
A esta colección Spring/Summer 011 le han 
seguido otras cuatro propuestas envueltas 
en otras tantas hermosas fábulas, a través de 
las cuales Peeraer ha seguido explorando el 
contraste entre lo masculino y lo femenino, y la 
rugosidad del material con el que trabaja. Bajo 
el credo de “no hay límite para la ternura” y sin 
gastar apenas un minuto en la investigación de 
las gamas de color, Niels se ha atrevido en estos 
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tres años con correas para perros, imposibles 
tocados tribales y complementos de guerra: mo-
chilas-escudo, cascos-tiara, pulseras-esposas, 
collares de la victoria y edulcorados arneses 
sadomasoquistas. Una breve carrera plagada de 
éxitos y basada en unos puntos estratégicos y 
sencillos: uso exclusivamente de latón y cuero 
curtido vegetal, piezas geométricas, detalles 
en forma de lazo e impregnación de un aura de 
pureza casi virginal a cada pieza. 
 
A la creación de esta poderosa estética han 
ayudado los interesantes fotógrafos de los 
cuales se ha rodeado. Dirk Alexander y Wenn-
Kee Hsu han materializado las campañas que 
Peeraer ha diseñado y dirigido con escrupuloso 
cuidado; siempre protagonizadas por modelos 
orientales e inspiradas por un Olimpo de 
asfalto. Como todo lo que hace, tierno, dulce y 
sorprendente. Nunca empalagoso. 

A través de sus trabajos 
Peeraer explora el contraste 
entre lo masculino y lo 
femenino, y la rugosidad del 
material con el que trabaja.



United Visual Artists (UVA), el colectivo británico 
fundado por Chris Bird, Matthew Clark y Ash 
Nehru, que comenzara su andar de la mano de 
Massive Attack, llevan una década creando 
un nuevo lenguaje. Un idioma multidisciplinar 
que fluye entre la escultura, la instalación, 
la performance y la arquitectura, y que 
estos artistas han logrado impulsar hacia el 
establishment, la única dirección posible.

Las matemáticas de Dios

El gran salto místico es siempre un salto 
matemático. Desde los griegos hasta G.I. 
Gurdieff, todos los grandes místicos han sido 
filósofos numéricos. Existe una razón de peso 
para ello: la belleza siempre requiere de una 
estructura que la sustente, que soporte su masa 
crítica, que la apuntale. Desde la etérea fuga de 
clavecín hasta el arquitrabe más macizo, todo se 
consuma en la cifra.

Texto: Claudio Molinari Dassatti

Durante el tránsito del Medievo al 
Renacimiento, el canon ya estaba establecido, 
la ornamentación asentada, las técnicas a 
punto, pero no así el artesonado necesario. 
Fue entonces que hicieron su aparición Della 
Francesca, Mantegna, Pacioli y Brunelleschi, 
armados de la práctica y la teoría de la 
proporción áurea, para sentar las bases del 
entramado matemático que convertiría un 
humilde paisaje pastoril en una arquitectura 
calculada del espacio. Es en ese instante, 

cuando hermosura y estética se elevan a una 
nueva categoría, la de lo clásico. 

UVA beben directamente de aquellos pioneros 
de la geometría aplicada a la perspectiva, y su 
meta es llevar la preciosidad contemporánea a 
un estadio superior. Mas no ya a lo clásico, sino 
a lo abstracto. Y no precisamente al compacto 
abstracto de Mondrian o Vasarelli, sino al 
abstracto absoluto: la delgada línea en la bruma 
química, el haz titilante, la leve pulsación.
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Vanishing Point. Towner Gallery. Londres / Berlín, 2013 - 2014

Origin. Nueva York, 2011

Bajo los querubines, las ninfas y las cornucopias 
del Renacimiento siempre subyacen los 
trazos de una ingeniería calculada. Hoy, en el 
cosmos de la información, donde los elementos 
constitutivos de la alegoría son la letra, la cifra 
y el punto, la red que subyace es la abstracción. 
Pues si los místicos de antaño concebían a un 
Dios rodeado de ángeles, hoy conciben un Dios 
cuadrado en una armonía perfecta bendecida 
por ángulos.

Hacia el Quattrocento digital

Del mismo modo que los maestros italianos 
servían enteramente a sus señores, UVA y 

otros creadores visuales participan hoy en 
proyectos artístico/institucionales, realizando 
intervenciones en museos, erigiendo 
instalaciones, interpretando los sueños de sus 
benefactores: el poder sensible. Trabajando 
aparentemente en lo efímero, si bien lo efímero 
actual y documentado ya no lo es nunca más. 
Pues lo efímero es el nuevo mármol. 

Como Pacioli o Brunelleschi, UVA son los 
nuevos maestros del Quattrocento, productores 
de creatividad y visibilidad, dotados de una 
capacidad suprema para la organización. No 
solo en lo material sino también en lo técnico, 
definido esto por los estándares del high-tech: 
la alta programación, el diseño de software 

de control y automación, la innovación en 
materiales y la panoplia de artes periféricas. 

Lo que en el siglo XV implicara la habilidad 
logística militar de llevar adelante un 
complejísimo taller de artesanos —con 
capacidad real de decorar, amueblar, tallar, 
esculpir, pintar y fundir herrería y escultura, 
al punto de poder entregar una catedral 
“llave en mano”—, hoy se ha convertido en 
una estructura dinámica suministradora de 
contenido para la catedral de la nueva religión 
universal, el arte contemporáneo. 

UVA se seguirán moviendo en el fino territorio 
del bit: la pantalla, el sonido y la combinación 
de múltiples disciplinas visuales y sonoras 
del futuro. Y no solo en el bit, sino en esa 
concepción holístico-digital del arte, que incluye 
el uso del otro extremo de la paleta creativa: 
el empleo exquisito del espacio, algo que UVA 
se toman muy en serio. Un uso científico y 
muy zen de las tres dimensiones del vacío. Ese 
área apenas poblada, desolada y solitaria, que 
puede compararse sin ambages al denso vacío 
existente en el negro núcleo del átomo.

Serpentine Pavilion Intervention. Serpentine Gallery. Londres, 2013

Speed of Light. Londres, 2010Y-3 2010. Nueva York, 2010
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United Visual Artists
Nada de ángeles, solo ángulos 



Ian Hamilton decía que un jardín no es un objeto, 
sino un proceso. En línea con esta idea del jardín 
como work in progress, The Gardener´s Garden, 
nos propone una inmersión en ese concepto: 
el paisaje como un ser vivo que crece y se 
modifica continuamente. A través de más de 250 
jardines, el libro es un travelling minucioso por 
la historia de esta disciplina. Desde vergeles y 
huertos del siglo XIV, hasta proyectos totalmente 
contemporáneos. Detrás de esta selección hay 
un serio trabajo de comisariado llevado a cabo 
por diseñadores, horticultores, arquitectos y 
paisajistas. Una disección atractiva y rigurosa 
para hacernos ver que el paisajismo es un arte 
que interactúa con la Tierra y que, por lo tanto, 
interactúa con la vida.

The Gardener´s 
Garden
VVAA
PHAIDON

cuaderno
libros

Novelista, pintor, crítico de arte, historiador, 
guionista… John Berger es un pensador 
poliédrico y esta colección de artículos y 
ensayos, un clásico en su línea de pensamiento, 
nos lo confirma. En La apariencia de las cosas, 
Berger revisa los pilares sobre los que se 
sustenta el siglo pasado: desde la fotografía y su 
impacto en el mundo, a los grandes personajes 
históricos como el Che o Le Corbusier, pasando 
por el arte frente a la política y la barbarie. Un 
libro lúcido, ameno y revelador que nos presenta 
a su autor no solo como un crítico cultural, sino 
como un filósofo del mundo. Después de leer sus 
escasamente 250 páginas, el siglo XX ya no nos 
parecerá lo mismo.

La apariencia 
de las cosas
JOHN BERGER
GUSTAVO GILI

Cuando hace diez años se hablaba de una nueva 
generación de escritores españoles (Generación 
Afterpop), el poeta y novelista Mario Cuenca era 
uno de sus miembros menos mediáticos: el hombre 
en la sombra, o casi, a solas con el teclado y la 
palabra. Sin embargo, mientras sus compañeros 
más “públicos” han ido difuminándose con el 
tiempo, él ha seguido escribiendo. 

Hace varios meses ha publicado Los hemisferios 
(Seix-Barral): una novela intensa, desbordante 
y excesiva para contar dos historias, que en 
realidad son la misma, y que giran en torno al 
amor, el sexo y los límites imprecisos entre ficción, 
recuerdo y biografía. Una narración fascinante y 
extrema por momentos que lo confirma como un 
escritor en ascenso; como un tipo discreto que no 
necesita de grandes eslóganes para sostener sus 
libros. Ha llegado el momento de demostrar quién 
es quién en la nueva literatura en castellano. Y 
Mario Cuenca ya ha marcado su territorio.

Los hemisferios
MARIO CUENCA SANDOVAL
SEIX BARRAL

Textos : Eduardo Laporta
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Cuando abrió sus puertas hace cuatro años, Le 
Patrón nació como un cruce entre la tradición 
culinaria francesa y el savoir faire del tapeo 
español. De hecho, se apodó “Bistrot de tapas”. 
Un concepto audaz que con el tiempo, sin 
embargo, se quedó pequeño y fue evolucionando 
a una propuesta de carácter más internacional. 
En esta evolución ha tenido mucho que decir 
su chef, Ramez Mujahed. Él es el responsable 
de que en Le Patrón hayan entrado platos de 
Oriente Medio, Perú, Japón, Italia o Tailandia. 

Socca de Niza, ensalada de Fattoush con 
quinoa… Una carta que no deja de expandirse, 
porque en cada viaje Ramez conoce, aprende e 
interioriza nuevas gastronomías que sabe llevar al 
restaurante. Pero sin olvidar nunca sus orígenes 
sirios, que sobrevuelan muchas de sus recetas. 
“Todo empezó en la cocina de mi madre y de 
mi abuela. Allí descubrí la pasión para inventar 
y mezclar. Una pasión que he desarrollado en 

Texto: Flavia de Facendis / Fotos: Carmen Agulló

Le Patrón
In food we trust 

restaurantes de mi familia por todo el mundo. Y 
en hoteles donde he trabajado como el Fairmont 
Hotel o Novotel, ambos en Dubai”.

Cuando llegó a España, Ramez se dedicó 
primero a estudiar la gastronomía de aquí. Y 
luego, pasó a experimentar con ella en brunchs 
“ocultos” que llevaba a cabo en su casa. Ese 
fue un laboratorio de pruebas donde puso en 
práctica lo que ahora muestra al público en Le 
Patrón. En el área más moderna de la ciudad, 
entre los barrios de chueca y Malasaña, se 
encuentra este espacio culinario abierto y 
desprejuiciado en el que se cuidan todos 
los detalles: desde la atención al público, el 
interiorismo vintage de Juan Luis Arcos y, por 
supuesto, la comida. “Porque el corazón de 
Le Patrón está en la cocina -nos dice Ramez-. 
Aquí no sólo se preparan los platos con cariño, 
sino que también se piensa, se discute y se 
construye la propia carta”.

cuaderno

Le Patrón
C/ del Barco, 27. 28004, Madrid
T. 91 704 68 11
www.lepatron.es 
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Según Ferrá Adriá, frente a la cocina europea, 
totalmente intelectual y pragmática, se 
encuentra la asiática. Una gastronomía que, 
en palabras del chef catalán, no solo se basa 
en la calidad del producto, sino también en el 
sentimiento y la espiritualidad. Pues bien, esa 
poética de lo sutil y la delicadeza es la que 
percibimos cuando entramos en Asia Té. 

Situado entre Plaza de Castilla y la Estación de 
Chamartín, este restaurante se caracteriza por 
hacer un exquisito barrido por lo mejor de los 
fogones orientales. Su carta repasa los pilares 
sobre los que se sustenta la tradición culinaria 
cantonesa, tailandesa, japonesa y vietnamita. Un 
viaje exótico sin salir de un local que combina un 
interiorismo elegante y el amor por los detalles.

La propuesta del establecimiento es sencilla. 
Sofisticación y fusión. Así lo afirman sus dos 
propietarias, Lily Lin y Ying Li. Ambas han 

Texto: Nandini Bellido

Asia Té
Gastronomía de lo sutil

diseñado un menú que funciona como un 
GPS y donde se mezclan países, culturas y 
sabores: desde la lubina con salsa dorada a 
los teppanyaki de solomillo, sin olvidarnos de 
clásicos como el sushi, el pato laqueado o los 
rollitos de primavera. 

Pero Asia Té no es solo un espacio para comer. 
El local también quiere acercar sus tradiciones 
milenarias a los comensales madrileños. 
¿Cómo? A través de ceremonias japonesas 

del té, de muestras de caligrafía o enseñando 
la elaboración de platos especiales en 
festividades orientales. 

Decía el cantante argentino Miguel Cantilo 
que el milagro asiático no se encuentra en el 
confort o la falta de estrés, sino en su filosofía 
de vida basada en reír, saludar y servir. Junto a 
su excelente gastronomía, este discurso de la 
cercanía y la amabilidad terminar de definir la 
esencia de Asia Té. 

cuaderno

Asia Té
C/ Agustín de Foxá, 27. 28036 Madrid 
T. 913 14 78 18



Quizás sea un lugar común decir que el DF 
no es una ciudad sino un mundo. O mejor 
dicho, cientos de mundos que conviven: la 
modernidad extrema, la riqueza y la pobreza, 
el arte contemporáneo más sofisticado (con 
museos como el Tamayo, el Carrillo Gil, el 
MUAC), el artesanado y el campesinado, la 
arquitectura posmoderna de autor, la simbología 
revolucionaria, los antiguos dioses aztecas, 
el barroco novo-hispánico y, por supuesto, 
mariachis, cantinas, enmascarados de la 
lucha libre, estatuas vivientes de superhéroes 
cohabitando entre omnipresentes atascos 
de tránsito, sones de bocinazos, organilleros, 
pregones de los vendedores ambulantes y, 
sobre todo ello, los colores verde, blanco y rojo 
de la bandera en cintas, piñatas, guirnaldas 
y hasta en la comida. El DF es majestuoso, 
hipnótico, desmesurado. 

Mi memoria evoca mil imágenes. Por ejemplo, 
desde el exotismo, la de los estrechos pasillos del 
mercado de Sonora, atestados de productos de 
hierbas y santería. Entre estatuillas de San la Muerte 
y Jesuses Malverdes, una mujer de turbante sacude 
hojas de ruda sobre la cabeza de una joven. Allí 

Texto: Belén Gache

México D.F.
El poder de los sueños

también está, como patrono del mercado, el Santo 
Niño Cieguito, una estatuilla de un niño que en lugar 
de ojos tiene dos manchas de sangre.

Pero aparecen otras imágenes por completo 
diferentes. En la Roma, un grupo de ancianos 
españoles, exiliados del franquismo, juega al 
dominó en el Salón Covadonga, ajenos a las 
tertulias de escritores, artistas e intelectuales 
varios que los circundan. La colonia Roma, con sus 
anchas avenidas arboladas y las típicas mansiones 
afrancesadas del porfiriato, que hoy está plagada 
de centros culturales y librerías, fue a lo largo del 
siglo XX morada de surrealistas como Leonora 
Carrington o de poetas beat como Allen Ginsberg, 
Jack Kerouac o William Burroughs.

Coyoacán al anochecer. Un grupo de jóvenes 
concheros realiza una danza ritual azteca 
alrededor de una fogata, en la plaza de Coyoacán. 
El día ha terminado y ya no están ni las nieves 
(helados de agua), ni los quioscos de música, ni 
los puestos callejeros. Con sus fastuosas casas 
coloniales pintadas de vibrantes azules y rojos, 

y las buganvilias (esas enredaderas de flores 
de un color magenta intenso) desbordando por 
sus muros, la delegación cobijó, a lo largo de su 
historia, a otros habitantes como Hernán Cortés, la 
Malinche, León Trotsky, Diego Rivera, Frida Kahlo, 
Luis Buñuel o el “Indio” Fernández.

En la Casa de los azulejos, en pleno centro 
histórico, los ojos se pierden entre las cerámicas 
de talavera poblana, los murales, las columnas 
estriadas de piedra, los espejos de marcos 
dorados. La cafetería Sanborns, con sus vestigios 
del lujoso México pre-revolucionario y sus 
camareras vestidas con faldas de colores. Beber 
allí refills de café americano junto con unos 
molletes es estar bastante cerca del paraíso.

Las imágenes se suceden interminables. 

A lo largo de los años, el DF me ha dado 
entrañables amigos y entrañables recuerdos. 
Cómo olvidar los increíbles Días de Muertos, con 
sus altares, sus calaveritas de azúcar y sus flores 
naranjas. Cómo olvidar el color del cielo al navegar, 
entre las chinampas de Xochimilco, en una 
trajinera con arcos de flores, al son de músicas 
norteñas. En el DF, uno puede habitar cientos de 
mundos cada día porque, como decía Burroughs 
de México, allí nuestros deseos adquieren el 
poder de los sueños.
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