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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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EDITORIAL/08
“El artista no puede trabajar exclusivamente 
dentro de lo que se considera arte. Ni 
tampoco puede hacerlo exclusivamente 
desde fuera. El arte tiene unas instituciones 
muy codificadas, es un sistema complejo, 
pero con límites claros. El artista tiene que 
ser un traficante, alguien que se entrena para 
salir y entrar constantemente de ámbitos que 
por lo general no están bien comunicados. 
Un ser de frontera. Un contrabandista”.  
Jorge Carrión. Los turistas (Galaxia Gutenberg)

Síguenos en las redes:

facebook.com/room.digital twitter.com/room_diseno pinterest.com/roomdiseno instagram.com/roomdesignmag
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Nueva gama Loewe 2015.
Un conjunto de novedades
tecnológicas y calidad de
imagen de Ultra Alta
Definición

NUEVA TECNOLOGÍA DE IMAGEN

Nuevas resoluciones Ultra HD-4K
Nuevo circuito SUPERESCALADOR
Nuevo PROCESADOR 5 veces más potente 

NUEVA TECNOLOGÍA DE SONIDO

Cajas acústicas cerradas SOEN© de 80W

PREPARADO PARA EL FUTURO

Sintonizador DVB-T2 y decodifi cador HEVC

NUEVO MENÚ ULTRAPERSONALIZABLE

Cree la pantalla de inicio con sus contenidos favoritos 
(emisoras tv, radio internet, web, etc.)

CALIDAD Y CONFIANZA

Diseño, ingeniería y fabricación Made in Germany

NUEVO SMART TV 2015

ZAPPING ULTRARRÁPIDO
El cambio de canales más rápido existente

DIGITAL MEDIA RENDERER (DMR)
Para ver en el TV los contenidos de su Tableta o 
Smartphone

MYTV2MOVE
Para ver los canales de TV en su Tableta o Smartphone

NUEVO MEDIANET
Con acceso directo a YouTube y nuevo navegador más 
potente y compatible

NUEVA TECNOLOGÍA DE GRABACIÓN

A través de USB y siga viendo otro canal (ART 4K)
En disco integrado con multigrabación y programación 
remota desde fuera de su hogar (CONNECT 4K)

PAG 230x280 Loewe Nueva Gama.indd   1 7/4/15   11:03
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BREVES  |  ÍNDIGO

El índigo es el séptimo color del arco iris tal 
como la tipificó Isaac Newton. Un azul oscuro 
de sorprendente profundidad que sedujo a los 
diseñadores Hannah Plumb y James Russell. La 
pareja, que fundó su estudio en 2009, quería una 
tela especial para tapizar un sofá Chesterfield 
que habían encontrado en muy mal estado. Re-
currieron a técnicas artesanales de tintura a base 
de pigmentos vegetales mezclados con sangre de 
buey y cerdo para conseguir textura, además del 
citado color índigo. Plumb y Russell describen el 
proceso como un ritual en el que había que em-
papar y secar la tela una y otra vez. Y tanto les 
gustó el resultado que aprovecharon el tejido 
para hacer unas tulipas plisadas como pamelas o 
faldas al vuelo, y usarlas en unas lámparas de fino 
tubo metálico. Tanto el sofá como las luminarias 
son piezas únicas y se expusieron en la pasada 
edición de la Semana del Diseño de Londres.

JAMESPLUMB

Texto: Valentina García Plata | jamesplumb.co.uk

ÍNDIGO
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París bien vale una misa. Y Londres. Y Eindhoven. 
Al menos para Philippe Malouin. Este diseñador 
de Quebec ha recorrido Europa desarrollando 
su formación y a la vez construyendo su propia 
poética. Una trayectoria que tiene un punto de 
inflexión importante: colaborar con Tom Dixon. 
Entrar en su estudio lo obligó a instalarse en la 
capital del Reino Unido donde descubrió que 
más que una ciudad, la urbe británica es un 
hipernodo. “En Londres -explica Malouin- hay 
una gran red y un mercado para el diseño que 
no existe en Quebec. Aquí he conocido gale-
rías de arte que querían patrocinarme, y poco 
a poco he ido realizando mi sueño. En Canadá, 

probablemente habría terminado como cama-
rero y el diseño hubiera sido mi afición”.

Pero, ¿cuáles son las claves de su trabajo? 
Básicamente, la investigación. Todos sus pro-
yectos arrancan de una idea más o menos 
abstracta, que él va concretando y aterrizando 
en contacto con los materiales y con el modelo 
de producción. Un proceso que tiene mucho 
de intuición y de búsqueda hasta encontrar la 
solución final. Su estilo, que el mismo define 
como experimental y minimalista, pretende 
ocultar al espectador la sofisticada elabo-
ración que sus piezas tienen detrás. 

EL MATERIAL COMO CAMPO DE PRUEBAS

Texto: Flavia de Facendis | www.philippemalouin.com

PHILIPPE MALOUIN

1.- Mdf Functional Shapes. Foto: Eva Feldkamp

2.- Ladder Shelves Gridlock Collection. 
NextLevel Galerie. Foto: Aexandra B

3.- Svetko Lamp Gridlock Collection. 
NextLevel Galerie. Foto: Aexandra B

4.- Powell Bowl Gridlock Collection. 
NextLevel Galerie. Foto: Aexandra B

5.- Brick Lamp. Umbra Shift

6- Hardie Stools. Kvadrat.  
Foto: Angela Moore
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BREVES  |  PHILIPPE MALOUIN

Entre sus diferentes líneas de investigación, 
y frente al mobiliario de gran tamaño y difícil 
transporte, Malouin defiende, por ejemplo, 
los muebles hinchables. Es cierto que estas 
propuestas presentan serias limitaciones 
en cuanto a estabilidad, rigidez o control de 
la forma. Sin embargo, ha conseguido llevar 
a buen puerto una mesa lo suficientemente 
grande como para dar cabida a diez comen-
sales cuando se infla, y lo suficientemente 
pequeña como para entrar en una bolsa de 
lona cuando se guarda.

Con este mismo impulso, ha trabajado la tela 
Hallingdal de Kvadrat: un textil resistente que 
Malouin no utiliza para cubrir o embellecer una 
estructura, sino como estructura en sí mismo. 
¿De qué modo? Mediante un tratamiento quími-

co donde combina tela y resina. El resultado lo 
vemos en Hardie Stools, según sus palabras: 
“asientos ligeros, juguetones, cariñosos y tác-
tiles”. Igualmente hay que hablar de platos y 
cuencos construidos con azúcar y mediante 
impresoras 3D; de objetos elaborados con 
MDF pigmentado, cortado en rodajas, tornea-
do y pegado; o de lámparas-persianas donde 
la madera se alía con el LED para crear, más 
que una luminaria, una realidad artificial.

Por ahora, Philippe Malouin se mueve en la 
pequeña escala. Sin embargo, su preocu-
pación es pasar a la producción masiva: dejar 
atrás las series limitadas, abrirse al gran públi-
co y globalizar su creatividad. Demos tiempo 
al tiempo. No sabemos qué pasará cuando su 
visión del mundo acabe siendo mainstream.

1

3

4

1.- Mollo Armchair. Established and Sons

2.- Hanger Chair. Umbra Shift

3.- Yachiyo. Alfombra metálica

4.- Grace Table. Mesa hinchable. 
Foto: Rene van Der Hulst 

5.- Typecast Chair . Foto: Eva Feldkamp

6.- Slat Collection . Foto: Eva Feldkamp
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Desconcertar. Eso es lo que pretendía el ar-
quitecto canadiense Jean de Lessard cuando 
plasmó sobre papel los primeros bocetos 
del restaurante japonés Izakaya Kinoya. ¿La 
inspiración? El mismo concepto de izakaya: 
ese lugar informal donde los nipones beben 
cerveza y sake después del trabajo. 

Lo que a priori parece un puzle roto en mil 
pedazos y recompuesto sin orden alguno, 
es en realidad un complicado juego de 
geometrías fractales mediante paneles inclina-
dos. Un efecto ciertamente estridente aunque 
apaciguado con las maderas recicladas que 
se han usado para construirlo. “Para que 
un espacio -explica Jean de Lessard- llegue 

a convertirse en emoción, debe generar su 
propia energía. Por eso diseñé un local total-
mente centrado en el negocio de la fiesta. Sus 
elementos son deliberadamente opresivos, 
agresivos, ásperos y anárquicos”.

Izakaya Kinoya es una taberna de carácter 
urbano con grafitis y motivos japoneses que 
de algún modo nos traen a la mente esos 
sórdidos bares portuarios de clientela ruda 
y tatuada. No es el caso, aunque el comen-
sal sí debe tener claro que la distribución de 
Izakaya obliga a compartir el sake casi codo 
con codo con el resto de clientes. “Jean me 
dijo lo que él quería sentir en este restaurante. 
Sentir incluso agobio. Es una cueva de fantasía 

donde la gente está en un constante modo de 
exploración visual”, afirma Dominic Samson, 
carpintero encargado del proyecto. 

Estas declaraciones nos confirman la 
filosofía sobre la que trabaja Lessard. Según 
él, en un mundo ocupado por las redes so-
ciales, la ruptura de las relaciones interper-
sonales y los límites físicos nos llevan a re-
definir el concepto de interiorismo. ¿Cómo? 
Creando lugares con una fuerte identidad y 
liberándolos de conceptos convencionales. 
“Nuestro enfoque -continúa el arquitecto- 
consiste en experimentar las distintas mane-
ras de ocupar el espacio por medio siempre 
de un caos dominado”.

BREVES  |  RESTAURANTE IZAKAYA KINOYA

JEAN DE LESSARD | MONTREAL. CANADÁ

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Adrien Williams | www.delessard.com

RESTAURANTE IZAKAYA KINOYA
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Una tienda de ropa vaquera trendy, una capital 
que ha servido de puente entre Oriente y Oc-
cidente desde la antigüedad y un estudio de 
arquitectura que ha transformado la relación 
entre cliente y vendedor. El proyecto realizado 
por Zemberek Design para la marca textil Denim 
R&D en Estambul, suma todas estas premisas 
en un lugar sorprendente que subvierte la jerar-
quía tradicional en una boutique.

El programa se organiza dividiendo el espacio 
comercial en dos alturas. En un plano superior, 
el público circula por un camino laminado y 
curvo que le permite acceder a las prendas col-
gadas de la pared, mientras el área destinada a 
los empleados se despliega en un nivel inferior. 
De este modo, cada cliente se convierte en pro-

tagonista, en modelo de pasarela que va de un 
lado a otro disfrutando de una perspectiva de 
casi 360º sobre el género expuesto, a la vez que 
los vendedores lo observan literalmente desde 
abajo para “admirar” mejor a cada persona. 

No olvidemos tampoco que estamos a las 
puertas de Asia, donde tradicionalmente el 
trato con el público difiere del que se recibe 
en Europa. El comprador tiene derecho a que 
se le enseñe el género para mirarlo, tocarlo y 
estimar su valor, mientras se regatea el precio 
de la mercancía. El establecimiento diseñado 
por Zemberek Design se rinde a la tradición, 
pero adaptándola a las necesidades de una 
marca vaquera: las prendas se pueden ex-
poner en el suelo o colgarse igualmente en las 

barras. Y los dependientes tienen ocultos bajo 
la pasarela los cajones donde guardan los 
complementos o el material necesario para 
desempeñar su labor. Ya no hay escritorios 
ni mostradores que actúen como obstácu-
los. Mediante un sistema de escalones, todo 
es uno. Hablamos de un espacio homogéneo 
gracias, también, al aspecto compactado del 
hormigón pulido en todas las paredes. La luz 
que emana de los fluorescentes en la zona 
central y detrás de los colgadores, basta para 
darle al local el toque industrial de un almacén 
moderno, pero sin un atisbo de frialdad gra-
cias a la madera y sus líneas curvas. En fin, un 
proyecto que confirma el ascenso de Turquía 
como país de referencia en el estado actual 
del diseño y del interiorismo.

BREVES  |  DENIM R&D

EL LOCAL SE DIVIDE EN DOS 
ALTURAS. EN UN PLANO 
SUPERIOR, EL PÚBLICO 
CIRCULA POR UN CAMINO 
LAMINADO A MODO DE 
PASARELA, MIENTRAS EL 
ÁREA DESTINADA A LOS 
EMPLEADOS SE DESPLIEGA 
EN UN NIVEL INFERIOR.

DENIM R & D
ZEMBEREK DESIGN  | ESTAMBUL. TURQUÍA

Textos: Valentina García Plata | Fotos: Zemberek Design | www.zemberek.org
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ROOM MATE KEREM
LÁZARO ROSA-VIOLÁN | ESTAMBUL. TURQUÍA
Textos: Sonia Martín | www.room-matehotels.com

“Perfeccionista, extrovertido y seductor”, así han 
definido sus propietarios el nuevo hotel de la cadena 
Room Mate situado en Estambul. Kerem, que así se 
llama este nuevo espacio, es una mezcla perfecta 
entre hotel-boutique y cultura turca. Ubicado en el 
céntrico barrio de Beyoglu, el edificio que lo aloja ha 
sido reformado dejando intacta la fachada histórica, 
pero añadiendo ese plus de diseño que caracteriza 
a la cadena. 

El responsable del proyecto ha sido Lázaro Rosa-
Violán, quien afirma que su inspiración para Karem 
fue “la mixtura del diseño brasileño de los 50 y 60, 
los recursos ornamentales del brutalismo soviético 
y el secesionismo austríaco enredado con herencias 
otomanas y bizantinas, lo mismo que con estilos ac-
tuales”. Todo ello se ha traducido en un trabajo casi 
teatral donde destacan los muebles hechos a medida 
y materiales como la madera o el cuero, además de 
los cabeceros murales con fotografías abstractas. 
Sin pasar por alto la “joya de la corona”: los cuartos 
de baño. Recubiertos de mármol y cerámica esmal-
tada en azul turquesa, son un homenaje a las cúpulas 
de las mezquitas turcas. En fin, todo un despliegue 
de interiorismo emocional que hará que este nuevo 
Room Mate no deje indiferente a ningún viajero.

BREVES  |  ROOM MATE KEREM
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¿Habrá alguna fórmula para ganar premios de 
interiorismo? Resulta tentador preguntárselo al 
estudio One Plus Partnership Limited, fundado en 
Hong Kong por Ajax Law y Virginia Lung. Con mo-
tivo de la pasada entrega de los premios A’Design, 
se puede leer su currículum y asombra compro-
bar que acumulan varias páginas de distinciones 
cosechadas dentro y fuera de China. Y en el caso 
de esta convocatoria, consiguieron la mención de 
plata por un multicine creado en Nanchang, ciu-
dad situada al sureste del país; galardón que ha 
quedado reforzado recientemente por los Red Dot 
y los Inside Awards. 

La propuesta de One Plus Partnership Limited 
vuelve a los orígenes del cine, a su cromatismo 
en blanco y negro, a cierta solemnidad en las 
líneas que parece mirar a los antiguos estudios 
de Cinecittá o de la UFA. Esa época en que el 
séptimo arte era justamente eso, séptimo arte, 

y no se vendía al peso en centros comerciales. 
El proyecto de Nanchang recuerda aquellos 
tiempos en que los efectos especiales apenas 
existían y la relación entre la gran pantalla y la 
literatura era primordial gracias a los guiones y 
sus millones de hojas de papel. 

Para revivirlo, se ha jugado con el papel como 
hilo narrativo del interiorismo. Las paredes se han 
forrado de páginas plegadas que, por su tamaño 
fuera de escala, funcionan como un auténtico 
decorado. Un decorado donde el Corian, como 
elemento constructivo, determina parte del diseño. 
Además, se consigue un gran dramatismo en el 
espacio alternando el blanco y el negro, mientras 
en el techo destaca una maraña de tubos verdes 
que iluminan cualquier rincón del vestíbulo. En su 
recorrido hasta la sala, cada espectador pasea 
bajo los focos convirtiéndose a su vez en protago-
nista de la capacidad ilusoria del cine. 

ONE PLUS PARTNERSHIP LIMITED | NANCHANG. CHINA

Texto: Valentina García Plata | www.onepluspartnership.com

NANCHANG INSUN INTERNATIONAL CINEMA 

BREVES  |  NANCHANG INSUN INTERNATIONAL CINEMA

ESTE PROYECTO VUELVE A 
LOS ORÍGENES DEL CINE, 
A SU CROMATISMO EN 
BLANCO Y NEGRO, Y A 
UNA SOLEMNIDAD QUE 
PARECE MIRAR A LOS 
ANTIGUOS ESTUDIOS DE 
CINECITTÁ O DE LA UFA.
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BREVES | BARBARIAN GROUP

BARBARIAN GROUP
CLIVE WILKINSON ARCHITECTS | NUEVA YORK
Textos: Valentina García Plata | www.clivewilkinson.com

Con más o menos aceptación, términos como 
nomadismo, flexibilidad o polivalencia se han ido 
incorporando al léxico sindical en el contexto de 
los convenios colectivos y los derechos laborales. 
Sin embargo, gozan de gran acogida por parte de 
diseñadores y arquitectos a los que las empresas 
retan a concebir espacios donde la relajación 
y la productividad intervengan a partes iguales: 
una evolución imposible sin las posibilidades de 
las tecnologías actuales que ha propiciado una 
implosión de la oficina tradicional, del habitáculo 
individual y de los módulos parcelados. 

Esto ha dado lugar a las zonas de trabajo sin 
separación física o visual con el fin de propiciar 
el intercambio de ideas y la interacción entre 
departamentos. Conscientes de estas nuevas 
necesidades, Clive Wilkinson Architects han 
ideado una mesa continua que recorre el nuevo 
loft que el grupo Barbarian tiene en el barrio 
neoyorquino de Chelsea. El proyecto de los au-
tores de la sede de Google en Sillicon Valley, se 
basa en un objeto que mide 330 metros de largo 

y ofrece una superficie total de 440 m2. Pero no 
todo sirve para dejar un portátil.

La estructura de madera cubierta de resina 
blanca se convierte en un cuerpo orgánico que 
se levanta del suelo para albergar pequeños 
claustros o nichos. Desde abajo, el armazón de 
la mesa se asemeja a las celdas de un panal, y 
sirve tanto para una reunión como para el des-
canso de los empleados. Y si la creatividad de 
Wilkinson supiera a poco, los dueños de esta 
agencia han dado nombres de álbumes de Da-
vid Bowie a los lugares de reunión, porque uno 
de sus fundadores es fan del Duque Blanco. 
No hay salas de juntas cerradas, sino áreas 
Ziggy Stardust o Heroes donde quedar para 
la siguiente lluvia de ideas. Desde que Google 
creó el canon de oficina lúdica, trabajo y ocio 
ya no son conceptos separados. Por el con-
trario, fusionarlos favorece la productividad y 
a la vez multiplica la imagen de marca. Clive 
Wilkinson Architects lo tienen claro. Como 
reza en su web, “funny or die”.
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BREVES | DESTILERÍA BOMBAY SAPPHIRE

DESTILERÍA DE BOMBAY SAPPHIRE
THOMAS HEATHERWICK STUDIO | LAVERSTOKE MILL. GRAN BRETAÑA

Textos: Valentina García Plata | Fotos: Iwan Baan | www.heatherwick.com 

Botella habitual en los estantes de los bares y 
clubes españoles, la ginebra Bombay Shapphire 
se caracteriza por su color azul y por un pecu-
liar aroma a hierbas mediterráneas y especies 
exóticas. A pesar de su nombre, se fabrica en 
Inglaterra desde 1987 y ahora cuenta con una 
nueva destilería en Hampshire, cuya rehabili-
tación ha sido obra del estudio de arquitectura y 
diseño de Thomas Heatherwick. 

El autor de los nuevos autobuses londinenses y 
del pabellón británico de la Expo de Shanghái, 
aquella inmensa flor de diente de león hecha 
con fibra óptica, ha ideado un plan maestro 
para un conjunto industrial cuyos orígenes se 
remontan a 1718. En el lugar se encontró con 
un molino de maíz convertido en una próspera 
fábrica de papel, y en torno al que se fueron 
agregando edificios, incluidas las viviendas de 
los obreros. Pero no es el molino en desuso el 
elemento emblemático de la nueva destilería, 
sino un invernadero de cristal situado en el 
patio central de la vieja fábrica. Este armazón, 
dividido en dos, da coherencia al puzzle de in-

muebles construidos a lo largo de dos siglos y 
reformados con el proyecto.
 
Ubicado por encima del río Test, que fue el en-
cargado de hacer funcionar el antiguo molino, 
el invernadero se caracteriza por sus formas 
sinuosas en un paisaje de ladrillo rojo. Como 
una referencia real y natural a los ingredientes 
que aromatizan la ginebra, el invernáculo uti-
liza el vapor de los alambiques para mantener 
a una temperatura constante, por un lado, las 
plantas mediterráneas y, por otro, las especies 
exóticas. De este modo, se recicla el calor que 
debería salir a la atmósfera y se reinterpreta 
la tradición hortícola inglesa desarrollada en 
estructuras de cristal desde el siglo XIX. 

La propuesta de Heatherwick, que además 
incluye la recuperación paisajística y me-
dioambiental del río Test, no es solamente 
una solución estética y sostenible. Sus 
planteamientos definen de una manera muy 
clara la nueva relación que la marca quiere 
construir con su público.
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HOUSE O
JUN IGARASHI | HOKKAIDO. JAPÓN

Textos: Minoru Kiyota | Fotos: Cedidas por Jun Igarashi | www.jun-igarashi.com 

Probablemente la arquitectura hecha en Japón 
sea la que más está investigando actualmente 
la posibilidad de nuevos espacios en relación 
con los hábitos de quienes los ocupan. Algo 
que ocurre especialmente en el ámbito de 
la vivienda unifamiliar, ya que la escasez de 
suelo y las estrictas normativas urbanas del 
país obligan a los proyectistas a reformular la 
ordenación interior y exterior de los edificios. 
En el caso de esta residencia ubicada en la isla 
de Hokkaido, al norte de Japón, el suelo no era 
una limitación, aunque el deseo de los clientes 
por preservar al máximo su intimidad y que todo 
estuviera en una única planta, sí condicionó la 
reflexión del arquitecto a la hora de diseñarla. 

Los propietarios querían un vestíbulo y una 
zona de almacenamiento a la entrada, varias 
salas de estar, cocina, dormitorio, habitación 
de invitados, lavadero y baños. Para dar cabi-
da a estas áreas y, a la vez, salvar el domicilio 
de las miradas de viandantes, el autor del 
proyecto, Jun Igarashi, vio que recurrir a la 
planta cuadrada tradicional obligaba a crear 
demasiados pasillos de tránsito y condenaba 
los distintos espacios a una orientación ab-
surda. Para resolver estos conflictos, decidió 
idear un edificio donde cada estancia fuera 
una construcción en sí misma y donde todas 
estuvieran conectadas de manera radial a 
partir del salón. 
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GRACIAS A LA DISTRIBUCIÓN AXIAL DE LA VIVIENDA, SE 
EVITAN LOS PASILLOS TÍPICOS DE UNA CASA COMÚN, Y 
SE CONSIGUE QUE CADA HABITACIÓN SE COMUNIQUE 
CON EL RESTO SIMULANDO LA MANERA LIBRE CON LA 
QUE LA NATURALEZA CRECE. 

Esta inusitada distribución es, en realidad, una 
especie de rompecabezas axial. Gracias a él, 
Igarashi omite los corredores de circulación 
típicos de una casa común, y consigue que 
cada habitáculo esté comunicado con el resto 
de un modo natural, lo que suscita perspecti-
vas inesperadas tanto en el interior como en el 
exterior. El arquitecto afirma que desde ciertos 
ángulos la residencia puede tener un aspecto 
simétrico, pero que al ir avanzando la forma 
cambia, simulando la manera libre con la que 
la naturaleza trabaja.

Una vez más los japoneses nos vuelven a sor-
prender con su concepción innovadora del 
diseño. Como ocurre con otras propuestas 
niponas, House O rompe el paradigma de la 
vivienda convencional y defiende nuevas for-
mas de habitabilidad. Un discurso radical con 
el que Jun Igarashi ha construido su hasta 
ahora corta trayectoria y que podríamos re-
sumir con la sentencia “el límite es el cielo y 
las posibilidades son infinitas”.

BREVES  |  HOUSE O
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STREETDOME
CEBRA Y GLIFBERG + LYKKE | HADERSLEV. DINAMARCA

Textos: Nandini Bellido |  Fotos: Mikkel Frost | www.cebraarchitecture.dk

La calle es cuna y escenario de manifesta-
ciones creativas que no llegan a auditorios, 
museos o teatros, al menos en un primer 
momento. Hablar hoy de cultura urbana es 
referirse a los artistas que abren ventanas a 
la sorpresa en túneles, muros y paredes. Pero 
es también hablar en el ámbito musical del hip 
hop, y en el deportivo, de una serie de prácti-
cas que carecen de estructura en equipo. 

Al amparo de nuestras plazas, bulevares y 
centros comerciales, se han curtido chicos 
en escaleras, rampas y explanadas haciendo 
skateboard, bici acrobática, y últimamente 
parcours: una modalidad de carrera gim-

nástica nacida en las barriadas de París, 
y que consiste en salvar obstáculos arqui-
tectónicos. Sus exhibiciones a menudo se en-
frentan al descontento de vecinos y al peligro 
de ejecutarse en zonas no preparadas. En 
Haderslev, Dinamarca, el Ayuntamiento ha 
querido sacar de la marginalidad esas ac-
tividades con StreetDome: un proyecto dedi-
cado a los deportes no-organizados donde 
la superación individual prevalece sobre la 
competición o el espíritu de grupo. 

La idea inicial fue desarrollada por el estu-
dio de arquitectura CEBRA, junto a Glifberg 
+ Lykke, encargados de las infraestructuras 
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ADEMÁS DE 
FUNCIONAR COMO 
INMENSOS
ROCÓDROMOS, 
LOS SILOS SE HAN 
CONVERTIDO EN 
ELEMENTOS ICÓNICOS 
MEDIANTE UN 
INTELIGENTE EJERCICIO 
DE ARTE CALLEJERO 
Y PAISAJISMO 
INDUSTRIAL.

estrictamente deportivas. Fuera, las “piscinas” 
u hondonadas curvas tienen su correlato bajo 
el “iglú” (o Domo) que da identidad al con-
junto. Para adaptarse a las duras condiciones 
atmosféricas, de la construcción tradicional 
esquimal se utiliza la cubierta semiesférica y 
se elimina cualquier soporte de la bóveda. Así 
se consigue un amplio volumen interior y, so-
bre todo, se garantiza una mínima superficie 
expuesta a los vientos de la región: un detalle 
importante ya que, con el fin de reducir los 
costes de mantenimiento, el lugar carece de 
calefacción. En esta línea de ahorro energéti-
co, se han abierto entradas de luz natural en la 
misma cubierta que, además, es vegetal, rasgo 
que acentúa la protección frente a las severas 
inclemencias climáticas del norte de Europa. 

Bajo el Domo coexisten áreas de entrenamien-
to y un espacio escénico con asientos. Y fuera, 
las pistas de baloncesto conviven con las de 
parcours, skate o bicicleta. Sin olvidar los si-
los que, además de funcionar como inmensos 
rocódromos, se han convertido en elementos 
icónicos mediante un inteligente ejercicio de 
arte callejero y paisajismo industrial. Estos seis 
faros urbanos son una metáfora vertical de la 
cultura más joven, entendida como un punto de 
encuentro social, de disfrute colectivo y de ex-
hibición de habilidades.

BREVES  |  STREETDOME

*Válido para una entrada de lunes a jueves al presentar esta página en taquilla. COD.036

CALLE DE LA PALMA 10
DEL  30 DE ABRIL AL  7 DE JUNIO

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
DE 11H. A 21 H.

25% DTO. *

www.casadecor.es
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Desde la antigüedad, el teatro es el lugar de 
reunión de una comunidad. Es celebración del 
conocimiento y del placer. Es básicamente expe-
riencia colectiva ante la actuación de actores y 
bailarines. Por eso, diseñar un teatro hoy parece 
un desafío al individualismo que promueve nues-
tro actual estilo de vida basado en la tecnología.

En Spijkenisse, un pueblo del área de Rotter-
dam, se ha inaugurado recientemente un nuevo 
complejo dedicado a las artes escénicas. Un 
edificio que refuerza la imagen de esta locali-
dad como urbe preocupada por la arquitectura 
más innovadora. Y si no, echen un vistazo a la 
biblioteca Book Mountain de MVRDV, o a la es-
tación de autobuses de Clash Architects. Idea-
do por los holandeses UNStudio, el teatro de 
Stoep es ante todo una construcción imponente 
que se levanta cerca de dos estanques para 
recordarnos que la ciudad de Spijkenisse está 
cubierta en su quinta parte por agua. Cerca de 
allí pervive un histórico molino de viento, y en su 

afán por acoplarse al terreno aunque este sea 
plano, UNStudio ha concebido una mole curva, 
blanca y fucsia, que suaviza sus líneas para no 
impedir que el viento llegue hasta las aspas. 

Dentro, los 5.800 m2 están distribuidos en dos salas 
de representación, una cafetería, un restaurante, 
salas polivalentes y camerinos. Todo está organi-
zado alrededor de un gran volumen carente de 
columnas donde no puede faltar una escalera es-
cultórica tan del gusto de los arquitectos. Pero la 
huella de UNStudio no se encuentra solo en la es-
tructura, sino también en los detalles funcionales. 
Por ejemplo, han instalado unos paneles en los 
techos de los auditorios para modular la acústica 
según el tipo de representación. Y todo ello sin 
olvidar el toque humano del tándem Caroline Bos y 
Ben van Berkel: los colores. Ese rasgo de estilo del 
estudio aquí resta grandilocuencia a los espacios 
y les otorga calidez y humanidad. Porque un teatro 
ha de ser el lugar de celebración del hombre, y no 
solo un edificio de diseño brillante. 

UNSTUDIO | SPIJKENISSE. PAÍSES BAJOS

Texto: Nandini Bellido | Fotos: Peter Guenzel y Peter de Jong | www.unstudio.com

TEATRO DE STOEP 

BREVES  |  TEATRO DE STOEP
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La Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
de París hospedó en su última convocato-
ria Maison d’édition: un programa que reúne 
proyectos encargados a artistas y creadores 
internacionales por la galería de Philippe Gra-
vier. Según su mentor, “son joyas o locuras 
arquitectónicas nómadas, desmontables y du-
raderas que pueden recalar tanto en el paisaje 
artístico como en el ambiental”. La obra que se 
pudo admirar en le Jardin des Tuileries, corrió 
a cargo de Sou Fujimoto, arquitecto japonés de 
poco más de cuarenta años, con una increíble 
proyección internacional y con una trayectoria 
marcada por la independencia. El autor de la 
Casa NA y del concepto “Futuro Primitivo” es el 
hombre de moda en Francia. No olvidemos que 
el año pasado ganó el concurso Folie Architec-
turale du XXIème Siècle de Montpellier. Para 
esta ciudad del sur francés diseñó Arbre Blanc 
(Árbol Blanco): una torre de viviendas lumino-
sas en la que convergen minimalismo japonés 
y exuberancia mediterránea, y que supone una 
nueva solución ante la densidad urbana. 

Pues bien, la idea de armazón arbóreo vuelve 
a representarse en Many Small Cubes, una in-
stalación que combina equilibrio, estabilidad, 
densidad y vacío. Para el proyecto parisino, Sou 
Fujimoto ha recurrido a la unión de numerosos 
cubos metálicos de distintos tamaños que funcio-
nan como soportes y contrapesos; algunos de los 
cuales hacen las veces de maceteros en altura. 
Según el propio Fujimoto, estos contenedores son 
masas en suspensión que propician “un nuevo 
enfoque del espacio y del juego intermitente de 
sombras y luces”. El autor de la fórmula “una 
nada + una nada = algo”, ha vuelto a sorprender 
con una estructura nívea que desafía las leyes 
de la gravedad y en la que conviven arquitectura 
efímera, investigación y paisajismo.

MANY SMALL CUBES. 
MAISON D´EDITION
SOU FUJIMOTO | PARÍS

Textos: Nandini Bellido
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Usar las piernas de un hombre como portavelas 
puede no resultar una imagen extraña. Cuando 
vi por primera vez los medios cuerpos de Robert 
Gober, me resultaron familiares. Pensé en ese 
apego por atribuir a lo humano actitudes ob-
jetuales y suponer vida en los objetos cotidianos; 
ese apego también por la fragmentación del in-
dividuo y el desmembramiento de su anatomía. 
Pensé en cómo estas formas imposibles han 
sido una constante en las imágenes vertidas por 
el arte, el cine o la publicidad en los últimos años. 

De todo esto debió ser precursor Robert Gober, 
no solo por irrumpir en un panorama escultórico 
dominado por la abstracción y el conceptualismo 
en los años 80 norteamericanos, sino porque ya 
en sus primeras piezas, donde ni rastro había de 
la figura humana, se intuía un desconcertante 

interés por el sujeto contado desde el objeto: un 
repertorio de sumideros fabricados entre 1983 
y 1986 que parecían presentar a diferentes in-
dividuos tratados como auténticos personajes 
minimalistas y sucios. 

Con esta serie arranca la retrospectiva que bajo 
el título The Heart Is Not a Metaphor dedicó has-
ta el pasado mes de enero el MoMA de Nueva 
York a Robert Gober. A lo largo del recorrido, los 
objetos cotidianos evolucionan hacia esculturas 
híbridas cuyas lecturas se tornan más complejas. 
Al igual que en sus instalaciones, los elementos 
se suman para formar una especie de jeroglífico: 
un acertijo en el que el cúmulo de significados 
correctos desembocaría en la historia contada. 
Como ejemplo, la instalación Sin título: vestido 
de novia, arena de gato y papel de pared con 

1.- Leg With Anchor. 2008

2.- Untitled. 1994

3.- Untitled. 1991

THE HEART IS NOT A METHAPOR | MOMA. NUEVA YORK
 
Texto: María Reyes

ROBERT GOBER

serigrafías de hombre negro ahorcado y hombre 
blanco dormido. 

Es necesario aclarar que Gober es escultor. 
No recolecta objetos encontrados, los repro-
duce. Cree en el valor añadido del proceso 
manual. Desde una perspectiva intimista, in-
cluso autobiográfica, aborda problemáticas 
sociales y culturales de la historia reciente 
de su país. Si desciframos correctamente 
aquellos jeroglíficos, encontramos alusiones 
al racismo, a la discriminación sexual, a la 
aparición del SIDA o a los atentados del 11S. 
La obra de Robert Gober es una revisión de 
lo aparentemente superado y una alarma que 
avisa de traumas futuros. La insistencia de 
sus papeles pintados supone una práctica 
perturbadora contra lo obviado. 

1

2 3

Sin título: vestido de novia, arena de gato y 
papel de pared 
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BREVES |   NOT RED BUT GREEN

Como diría Joan Nogué, el paisaje es un pro-
ducto social, por lo tanto lo creamos nosotros 
mismos. Tal vez podría ser rojo, pero no, es verde. 
El artista noruego Per Kristian Nygård ha experi-
mentado transformando un espacio interior con 
la representación de un paisaje exterior. Not Red 
But Green, así se llama la instalación que pre-
sentó en la galería NoPlace de Oslo, difumina las 
fronteras y crea un entorno verde. 

Al igual que hace unos meses Olafur Eliasson 
construyó un escenario rocoso en el Museo de 
Arte Contemporáneo Louisiana en Dinamarca, 
Nygård se vale de su obra para cuestionar la 
apropiación y manipulación de la naturaleza 
al antojo del ser humano. Desde su posición 
de dominio, podríamos decir que a partir del 
Renacimiento el hombre se ha considerado 
capaz de reproducir su entorno de una man-
era más científica y racional, y ha plasmado 
lo que se considera la realidad. Sin embargo, 

toda representación es una abstracción, una 
interpretación subjetiva.

Es curioso como la vegetación elegida en Not Red 
But Green es el césped. Tal vez uno de los elemen-
tos más utilizados para mostrar el medioambiente 
de una manera controlada, incluso no natural. En 
la neutralidad de una galería, el verde invade la 
sala escenificando un espacio agreste totalmente 
domesticado. En este caso, es un lugar creado y 
diseñado por el artista, pero ¿es que los demás 
lugares no lo son?

Nuestro hábitat, incluso el que consideramos 
natural, está manipulado en mayor o menor me-
dida por el hombre. Además, ya sean construidas 
por la cultura o por la educación, las imágenes 
que tenemos de todo lo que nos rodea son pro-
ducto de nuestra imaginación. Por lo tanto, ¿es 
realmente verde el paisaje de Kristian Nygård? 
¿O tal vez es rojo?

PER KRISTIAN NYGÅRD | NOPLACE GALLERY. OSLO

Texto: María Bocos | www.noplace.no

NOT RED BUT GREEN
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EUGENIO AMPUDIA
CADA PALABRA ES COMO UNA INNECESARIA MANCHA EN EL SILENCIO Y EN 
LA NADA | MATADERO. MADRID

Texto: María Reyes

De manera recurrente Eugenio Ampudia uti-
liza el video como soporte. En ocasiones, ma-
nipulando la escena mediante programas de 
edición; otras veces, documentando acciones 
específicas; a menudo proyectando sus inter-
venciones sobre fachadas de construcciones 
populares como hizo con la pieza S.O.S. so-
bre el Museo Nacional de Artes Decorativas 
de Madrid o cuando “incendió” el edificio 
Metrópolis, también en la capital. Ha llegado 
a incorporar vídeo o mecanismos que generan 
movimiento real en muchas de sus creaciones. 
Parece rondarle la idea de que el hermetismo 
de la palabra o el estatismo de la imagen no 
son suficientes, y de ahí la necesidad de uti-
lizar otros códigos apoyados en lo tecnológico.

Sin embargo, al entrar en la cámara frigo-
rífica del antiguo Matadero de Madrid, un 
juego clásico de belleza hipnótica nos con-
funde, simulando una fantasía arquitectóni-
ca propia del imaginario de Piranesi. Los 
restos del edificio filtran la luz cálida y se 
multiplican por el juego de reflejos que pro-

voca el agua del estanque que el artista ha 
diseñado en ese entorno industrial. Ampu-
dia ha construido en aquella sala una ima-
gen de esplendor a la que ha titulado Cada 
palabra es como una innecesaria mancha 
en el silencio y en la nada. Una imagen que 
puede ser recorrida porque es ahora una 
instalación. Y que viene con instrucciones 
de uso porque es también una instalación 
interactiva: “para activar esta obra llama al 
+34 657 529 016, llamada gratuita”. 

Eugenio Ampudia reaparece al hacer la lla-
mada. El espejismo se rompe y la contem-
plación debe ser sustituida por la búsqueda 
de respuestas. El espectador extrañado 
no consigue entender aquella tecnología 
acuática que comunica su teléfono con el 
estanque. Viendo la belleza antigua del es-
pacio, pensamos que hemos viajado en el 
tiempo, pero no. Estamos en Matadero. Esto 
es arte contemporáneo y Ampudia quiere 
hablarnos sobre los errores en la comuni-
cación del siglo XXI.
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El poder de lo intangible. El poder de leer allí donde no 
pareciera existir mensaje alguno. El poder de descubrir más allá 
de toda superficie. El poder de Chema Madoz que podremos ver 
a partir del 12 de mayo en la sala Alcalá 31 de Madrid. 

EL ALMA DEL OBJETO

Texto: David Luna

ABIERTO   |   CHEMA MADOZ
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Chema Madoz fue uno de los primeros artistas que recuerdo haber encon-
trado en las galerías de Madrid cuando, hace ya casi veinte años, desembar-
qué por segunda vez en la capital. Desde entonces, su trayectoria se ha ido 
consolidando y adquiriendo un carácter inconfundible. Madoz observa el 
mundo y encuentra visiones ocultas en los objetos que se cruzan con su mi-
rada. Repasar su currículum es imaginar a un hombre que tiene la fortuna 
de vivir dos realidades: la que todos vemos y una que solo él es capaz de 
visualizar. Madrileño de nacimiento, algunos definen su estética como sur-
realista. Sin embargo, más que denotar mundos extraños, oníricos o excén-
tricos, su obra nos muestra una dimensión paralela que está ahí, al alcance 
de cualquiera. De quien sea capaz de descubrir que lo cotidiano siempre 
esconde otras lecturas y otras perspectivas.

Materia, tiempo y poesía

“Cuando fotografío un objeto, lo llevo a un territorio que no existe. Está más 
cercano a lo imaginario, lo transporto a lo intangible. Además, puedo jugar 

con el papel, reproduciéndolo en su tamaño real o sobredimensionándolo; 
y puedo manipular la iluminación, para dotar cada elemento de un aura 
muy particular”. Así nos explica los motivos por los que retrata sus piezas 
en lugar de exhibirlas directamente como esculturas. Hablamos de artilu-
gios reales que él elabora, construye, prepara y recrea manualmente. No son 
invenciones digitales tratadas mediante métodos informáticos. 

El universo de Madoz reitera algunos conceptos que a lo largo de su trayec-
toria ha representado de numerosas formas. La música, la literatura, y, so-
bre todo, el tiempo. Ya cuando lo descubrí, este último era un asunto capital. 
“El tiempo delimita y marca nuestra existencia. Con el paso de los años uno 
va tomando consciencia de una manera más clara. Recuerdo haber conver-
tido un ataúd en una especie de reloj de pared. Ahí hablo de la relación tan 
directa entre tiempo y muerte, o tiempo y vida”.

Pero sea el tema que sea, siempre se apoya en un riguroso blanco 
y negro para descubrirnos sus poemarios visuales cargados de ele-

“CUANDO FOTOGRAFÍO UN OBJETO, LO LLEVO A UN TERRITORIO 
QUE NO EXISTE. ESTÁ MÁS CERCANO A LO IMAGINARIO, LO 

TRANSPORTO A LO INTANGIBLE”. CHEMA MADOZ

ABIERTO   |   CHEMA MADOZ
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mentos inesperados con un fuerte factor lírico. De hecho, su trabajo 
es comparado con haikus: esos delicados textos japoneses, breves en 
extensión pero repletos de intensidad. “La poesía intenta comunicar 
emociones, conceptos y sensaciones con los mínimos componentes 
posibles y con la máxima fuerza. Si lo piensas, es prácticamente lo mis-
mo que hace la fotografía. A lo mejor en mi caso es más evidente por 
esa economía de medios. Aunque personalmente nunca me he consid-
erado un poeta”. 

Metodología y azar

Mientras charlamos, vamos transitando distintos aspectos relacionados con 
su forma de trabajar. Antes de conseguir la obra definitiva, el primer paso de 
Chema es dibujar. Con los bocetos iniciales materializa sus ideas. Cuando 
la propuesta está definida en el papel, busca los objetos. “Y una vez que los 
tengo, empiezo la fase de elaboración y manipulación. Luego viene la última 
etapa: buscar las luces y disparar”. 

Pero con una metodología tan precisa, ¿hay lugar para el azar? “En 
muchas ocasiones el propio proceso creativo te hace descubrir otras 
posibilidades que no habías considerado. El azar o algún pequeño acci-
dente te permiten ver que una idea tal y como la habías concebido fun-

“LA POESÍA INTENTA 
COMUNICAR EMOCIONES 
CON LOS MÍNIMOS 
COMPONENTES POSIBLES 
Y CON LA MÁXIMA FUERZA. 
ES PRÁCTICAMENTE LO 
QUE HACE LA FOTOGRAFÍA. 
AUNQUE PERSONALMENTE 
NUNCA ME HE 
CONSIDERADO UN POETA”. 
CHEMA MADOZ

ABIERTO   |   CHEMA MADOZ
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ciona solo en tu cabeza. Recuerdo una fotografía de un vaso donde 
un hilo parece jugar con la impresión de agua derramada. Esto surgió 
haciendo otra composición completamente distinta. Casualmente 
había un hilo sobre la mesa que cambió los planes originales”. 

Publicidad en la era digital 

Frente a otros fotógrafos, Madoz apenas se asoma al mundo de la 
publicidad. Una excepción es la colaboración que realiza desde hace 
años con la firma de moda Purificación García, donde cuenta con 
una completa libertad creativa. “La publicidad me interesa, pero es 
difícil encontrar un espacio donde me encuentre cómodo. Yo necesi-
to unos tiempos que no coinciden con los de ese medio, donde todo 
es para ya”. Esta lentitud tiene mucho que ver con llevar a cabo un 
trabajo artesanal. De hecho, salvo en alguna ocasión, este madrileño 
no recurre nunca a la tecnología digital. Toda su labor está dentro del 
mismo proceso: construir la escultura y usar la cámara, el negativo, 
la copia y la ampliadora. “La imagen reproduce lo que he captado”

Después de veinte años 

Dos décadas después de descubrir a Chema Madoz, confirmo que su crea-
tividad sigue en expansión. Su reciente exposición en la galería de Elvira 
González, cuyas imágenes ilustran este artículo, así lo acredita. “Hay mo-
mentos en los que te ves con algún tipo de bloqueo y te preguntas si serás 
capaz de hacer más cosas”. Pero siempre encuentra la inspiración necesaria. 

Concluimos la entrevista, mientras hablamos de sus referentes (Man 
Ray, Duchamp, Duane Michals…) y comentamos los nuevos proyectos 
que tiene entre manos. Como la muestra que ha inaugurado en Salzbur-
go (Austria). O como la gran retrospectiva que está preparando en la sala 
Alcalá 31 de Madrid y que se abrirá al público a partir del 12 de mayo. 
Una oportunidad perfecta para seguir adentrándonos en su mundo poé-
tico de silencios. En sus trabajos siempre sin título para que ninguna in-
terpretación condicione al espectador. En ese espacio misterioso donde 
todo es posible: una sonrisa, una sorpresa, una reflexión. En ese espacio 
inesperado donde los objetos tienen alma.

“LA PUBLICIDAD ME INTERESA, PERO ES DIFÍCIL ENCONTRAR UN 
ESPACIO DONDE ME ENCUENTRE CÓMODO. YO NECESITO UNOS 
TIEMPOS QUE NO COINCIDEN CON LOS DE ESE MEDIO, DONDE 

TODO ES PARA YA”. CHEMA MADOZ

ABIERTO   |   CHEMA MADOZ
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Bubblegum. David Gill Galleries

Más allá del perfil neobarroco con el que se le identifica, Mattia Bonetti es 
un sutil artífice de la forma. Un cuidadoso inventor de objetos nacidos de 
una imaginación, más que desbordada, ensoñada. Frente a la producción 
industrial, Bonetti se mueve en la edición limitada, en ese espacio minori-
tario donde conviven procesos artesanales, lujo y esteticismo. Lejos de los 
entornos comerciales, su hábitat natural es la galería de arte.

MATTIA BONETTI
Alta costura del diseño

Texto: Gloria Escribano. 
Fotos cedidas por: David Gill Galleries (Londres), Galerie Italienne (París) y Paul Kasmin Gallery (Nueva York)
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Originario de la Suiza italiana, Mattia Bonetti es un diseña-
dor atípico. No tiene una formación como tal. No trabaja 
para grandes firmas. No se preocupa por la producción en 
serie. Ni siquiera piensa en términos de ergonomía o usa-
bilidad. Como ocurría a los creadores del Art Nouveau, su 
concepto del diseño se encuentra más cerca de la esté-
tica que de la estricta funcionalidad. Amigo personal del 
galerista David Gill, con él comparte esa visión del objeto 
como algo permeable y fronterizo. 

Su historia es básicamente parisina. Tras formarse en Ita-
lia en el campo de las Artes Aplicadas, desde los veinte 
años vive en la capital francesa. Al llegar dedicó su tiempo 
a múltiples tareas relacionadas con la moda, la publici-
dad y la fotografía artística. Y justamente ese fue el punto 
de partida para el Bonetti que conocemos hoy: comenzó 
ambientando sus imágenes con escenografías hechas de 
barro, cartón, madera o pintura. Esas labores artesanales 
lo llevaron a interesarse por crear pequeños objetos y, más 
tarde, muebles. Aunque tal vez esa afición naciera cuando 
acompañaba de niño a su madre a Londres para visitar 
tiendas de anticuarios. “Soy autodidacta. No soy arquitecto, 
no he estudiado diseño y nunca me he planteado las cues-
tiones que proponen los profesores: ni ergonomía, ni im-
plicaciones sociales ni todo el soporte conceptual que un 
estudiante podría aprender en una escuela… He sido siem-
pre muy libre y mi actitud ha sido la de un artista sin im-

posiciones. ¿Esto está bien o mal? No me preocupa”, afirma 
al otro lado del teléfono desde la ciudad del Sena. 

Extravagancia y procesos artesanales 

De voz suave y conversación generosa -todo en él es ele-
gante y cordial-, a sus 62 años reconoce que pertenece a 
una generación que no ha aprendido a manejar el ordena-
dor. De hecho, se manifiesta bastante refractario a su uso. 
“El dibujo es mi punto de partida. Me siento mucho más 
libre y consigo expresarme mejor. Trabajo sobre papel con 
un lápiz negro o rojo, y suelo pasar mucho tiempo creando 
cosas que no tienen por qué tener utilidad”. En este pro-
ceso, su asistente se encarga de transformar digitalmente 
los objetos surrealistas y extravagantes que traza sobre la 
hoja en blanco, aunque parte de sus proyectos surgen tam-
bién de maquetas y prototipos hechos por él. “Yo modelo 
bastante bien el barro y mi asistente, el poliespán, así que 
de un modo u otro conseguimos ejecutar el inicio. En la 
medida de lo posible queremos tener el control de todo, 
porque me gusta el detalle y son nuestras manos las que 
dan el toque final”. 

Y es aquí donde entran en acción los artesanos y los peque-
ños industriales gracias a los cuales puede llevar a cabo esta 
alta costura del diseño. Se trata de profesionales que él elige 
por simpatía, por habilidad y, sobre todo, por la confianza 
en ellos y en su compromiso. Habla con afecto de su gente. 
“En general soy muy fiel a mis colaboradores. Cuando tra-

“SOY AUTODIDACTA. NO SOY ARQUITECTO, NO HE ESTUDIADO 
DISEÑO Y NUNCA ME HE PLANTEADO CUESTIONES COMO LA 
ERGONOMÍA O EL CONCEPTO. HE SIDO SIEMPRE MUY L IBRE Y MI 
ACTITUD HA SIDO LA DE UN ARTISTA SIN IMPOSICIONES”. 
MATTIA BONETTI

1.- Onyx Lamp y Taurus Table. David Gill Galleries

2.- St Petersburg. David Gill Galleries

3.- Strata. David Gill Galleries

4.- Polyhedral. David Gill Galleries

5.- Volcano. David Gill Galleries

1

2 3

4

5

DISEÑO   |   MATTIA BONETTI
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bajo bien con alguien, lo hago durante mucho tiempo. Uno 
de mis herreros lleva conmigo 30 años. Hay una fidelidad 
y una comprensión mutua absoluta, y eso es una satisfac-
ción”. En el proceso de realización y organización de sus 
piezas participan entre tres o cuatro artesanos. Algunos 
en Francia o en Suiza, y otros en Italia, Inglaterra, Aus-
tria, Madagascar, China, EEUU o incluso India. Con todos 
mantiene una conversación constante, un hilo de interpre-
tación que hace que no siempre sean necesarios los aviones 
para constatar si se ha hecho lo que quería. 

Vanguardia para minorías 

¿Qué ha de tener una propuesta para triunfar en el merca-
do? Bonetti no tiene la receta, aunque sabe que mucho de 
ese éxito se basa en el apoyo “extremadamente mercantil, 
en los millones en publicidad que gastan algunas marcas”. 
El suyo, en cambio, es un ámbito reducido de clientes que 
básicamente son coleccionistas de arte contemporáneo. 
En este sentido, se siente orgulloso de haber hecho siem-
pre lo que ha querido aunque esto implicara “ir un poco en 
zigzag en mi carrera, sin una verdadera continuidad”. Y lo 
cierto es que aunque los materiales que utiliza son siempre 
los mismos, cambia constantemente el modo de expresión. 
Ninguno de sus objetos se parece. “Pero esto no es lo más 
adecuado comercialmente hablando -insiste-. Todos sabe-
mos que la repetición es lo que mejor se paga. La gente se 

1.- Bubble. Galerie Italienne

2.- Bubblegum. David Gill Galleries

3.- Bijou Chevet. Galerie Italienne

4.- Fakir. David Gill Galleries

5.- Organ. David Gill Galleries

6.- DW2. David Gill Galleries

1 2

3
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rodea siempre de las mismas cosas porque la novedad es 
algo que da miedo y que requiere más tiempo de asimi-
lación. Ha habido muchos momentos en mi carrera en los 
que habría podido elegir ser más grande, aceptar proyec-
tos más importantes o de mayor volumen. Pero siempre he 
elegido permanecer pequeño. Después de muchos años, 
sigo en un pequeño estudio, con una oficina pequeña, en 
una pequeña calle de París”. 

Y la verdad es que abruma la sencillez de alguien que 
tiene obra en el Centro Pompidou, el  Victoria & Albert 
Museum o el Cooper-Hewitt National Design Museum de 
Nueva York. Alguien que consiguió fama ideando locales 
como el nightclub Le Palace (1978), o el packaging de Nina 
Ricci (1992), y cuyos muebles se venden casi exclusiva-
mente en galerías de arte. 

Justamente, el vínculo con estos espacios artísticos es una 
de sus grandes bazas. Desde la primera exposición con 
Elisabeth Garouste, su expartner profesional, Bonetti man-
tiene una larga relación con la Galerie Italienne de París, con 
la Paul Kasmin Gallery de Nueva York, pero especialmente 
con la londinense David Gill Galleries, donde exhibe desde 
1988. “David Gill y yo tenemos la misma edad. Somos como 

niños que hemos crecido juntos y juntos hemos hecho el 
mismo camino. Siempre estoy abierto a sus sugerencias 
porque sabe qué piensa el público”, afirma con ironía el au-
tor de obras rigurosas, expresivas y contundentemente físi-
cas como la mesa Bubblegum (2014), el armario Organ (2011) 
o las cómodas St. Petersburg (1999) y Polyhedral (2004). 
Hablamos de creaciones en las que conviven vanguardia 
metálica y una mirada sutil al discurso vegetal del Art Déco. 
Creaciones excéntricas en su sentido etimológico, es decir, 
alejadas del centro oficial y concebidas en las periferias del 
diseño. Utilizando las palabras del propio David Gill, habla-
mos de piezas ambiguas: “funcionales, pero no; que están 
ligadas al arte, pero no; que son diseño, pero no”.

“ME GUSTA AQUELLO QUE 
NO ES NECESARIO, PORQUE 
ENCUENTRO QUE EN EL 
MUNDO ACTUAL SON MUCHO 
MÁS NECESARIAS LAS COSAS 
PRESCINDIBLES QUE AQUELLAS 
QUE SON OFICIALMENTE 
INDISPENSABLES”. 
MATTIA BONETTI

1.- Lucky Side. Mesa/taburete. Paul Kas-
min Gallery

2.- George. Paul Kasmin Gallery

3.- Frequency. Paul Kasmin Gallery

4.- Caillou. Galerie Italienne

5.- Denim Lamp. Galerie Italienne

6.- Three Circles Coffee Table. Galerie 
Italienne

DISEÑO   |   MATTIA BONETTI
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Después de presentarse en Madrid, la 4ª Bienal Iberoameri-
cana de Diseño inicia sus itinerancias internacionales: Guate-
mala, La Habana, Florianópolis, Lima o Budapest. Estos son 
algunos de sus interiorismos más interesantes, y viéndolos 
nos ha surgido una duda: ¿existe un canon iberoamericano?   

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales

Cuando nos enfrentamos al diseño iberoameri-
cano, tal vez uno de los aspectos que más 
destaca es esa necesidad, al menos aparente, 
de reafirmación cultural. Esa idea constante de 
construir (y definir) una identidad. Sin embar-
go, para Manuel Lecuona, jurado de la Bienal 
y experto en el tema, “es solo el diseño hecho 
en Latinoamérica el que sí tiene una urgencia 
por confirmar cuáles son sus antecedentes y el 
destino hacia el que se dirige”. Es por eso por 
lo que nos encontramos con proyectos mucho 
más conectados con la cultura autóctona y sus 
realidades sociales, que los que se desarrollan, 
por ejemplo, en España y Portugal. 

¿Querer equipararnos a ese contexto desde la 
Península se convierte entonces en un error? 
“En los países latinoamericanos -continúa 
Lecuona- los diseñadores y arquitectos han 
sido muy combativos. Nosotros deberíamos 
unirnos a la conciencia social que se produce 
en Holanda, Bélgica o Alemania, donde surge el 
movimiento de lo social pero desde otras premi-
sas. No podemos partir de la idea de “diseño y 
pobreza” o de “culturas indígenas”, porque no las 
tenemos. España está más relacionada con la 
industrialización y la sociedad del lujo”. 

Viendo las propuestas presentadas en la Bie-
nal, parece que el rumbo y el sentido del inte-
riorismo pasan por la exploración de nuevas 
asociaciones. Esas que combinan las técnicas 
artesanales con conceptos globalizados. Quere-
mos crear un mundo sostenible, pero para ello 
debemos borrar las fronteras entre realidad y 
utopía, y eso solo se consigue desde la libertad 
proyectual de la que disponen las sociedades 
maduras. En este sentido, y según Gloria Es-
cribano, directora de la Bienal, “cuando pasas 

de la mera decoración a la interpretación del es-
pacio, el interiorismo ya es un bien de consumo. 
Demandamos espacios más adecuados, más 
sostenibles… Espacios diferentes. Ha madurado 
el diseño porque ha madurado la sociedad”.

Si pensamos en términos de identidad, no 
podemos olvidar que las nuevas tecnologías y 
la inmediatez en la que vivimos permiten que 
alguien que se encuentre en cualquier punto 
del mundo pueda crear un interior con maderas 
traídas de Iguazú, textiles hindúes y que además 
responda a unas premisas de diseño nórdico. 
Eso es la globalización y ese es el mundo en el 
que nos movemos independientemente de 
nuestras raíces. 

La elección de los proyectos que nos parecían 
más representativos ha venido marcada por 
este planteamiento. El de la convivencia de 
la tradición, de todo aquello que somos y que 
nos define, con la innovación, es decir, con lo 
que queremos ser y con el lugar al que quere-
mos llegar. Cierto es que existe un canon de 
diseño latinoamericano, que no iberoameri-
cano, y un diseño industrializado que es el 
camino por el que ya hace muchos años Eu-
ropa transita. España actúa de puente y nexo 
de unión. No tenemos una herencia cultural 
tan marcada y tan enraizada como en Su-
damérica, pero también es indiscutible que 
evolucionamos a otro ritmo. Nuestro punto 
de partida es el de una sociedad aburguesada 
y eso se refleja en todo lo que hacemos. Tal y 
como afirma Gloria, “tener un sello de identi-
dad es importante, pero vivimos en un mundo 
globalizado. El estilo surge de mixturar lo pro-
pio con el resto. Lo local nace por naturaleza y 
ahora toca romper barreras”. 

OTROS ESPACIOS   |   BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO

BIDBID
El canon globalizado
BID
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Descontextualización conceptual. Cuando uno 
piensa en un restaurante sabe que, estilos 
aparte, hay normas no escritas que hacen que 
todos se asemejen en su uso. En El Huacal, sin 
embargo, no ocurre así. Dependiendo de hacia 
donde dirijas la mirada, puedes creer que es-
tás en un mercado de abastos; en una panade-
ría con su horno de leña y bóveda de ladrillo; 
en la terraza de un museo contemporáneo; o 
en la sala de espera del dentista. 

Mosaicos inspirados en las cajas de hua-
cales y piezas artesanalmente tejidas recu-
bren suelos y paredes de una manera natu-
ral y orgánica. Los 400 m² de restaurante son 
abrazados por una celosía de barro y por 
revestimientos madereros en el resto de la 
fachada. Un plan integral que eos méxico en-
caró con materiales reciclados y artesanos 
locales. Si hubiera una receta en la que mez-
cláramos diseño latinoamericano y europeo 
al 50%, llevaría por nombre El Huacal.

EL HUACAL. eos méxico 
México 

Perú llama a las puertas del interiorismo y nos 
muestra Open Bar: un local urbano del barrio 
de Miraflores en Lima donde cada rincón ha 
sido planificado para generar, como poco, 
controversia y ganas de debatir acerca de lo 
que allí encontramos. 

No es la primera vez que analizamos este 
eclecticismo llevado al extremo, aunque tam-
bién es cierto que Latinoamérica es muy dada 
al rescate de la tradición para reinterpretarla 
con un toque de modernidad. Sin embargo, 
son quizás esas ganas de acercarse a lo que 
Manuel Lecuona llama “proceso de industriali-
zación europeo”, lo que ha hecho que el equi-
po de Jordi Puig propusiera este concepto de 
espacio donde el metal y la madera se enfren-
tan a cambios de escala y grafismos oníricos.

OPEN BAR. Jordi Puig 
Perú

“TENER UN SELLO DE IDENTIDAD 
ES IMPORTANTE, PERO VIVIMOS 
EN UN MUNDO GLOBALIZADO. 
EL ESTILO SURGE DE MIXTURAR 
LO PROPIO CON EL RESTO. LO 
LOCAL NACE POR NATURALEZA 
Y AHORA TOCA ROMPER 
BARRERAS”. GLORIA ESCRIBANO

OTROS ESPACIOS   |   BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO
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Antes hablábamos de la estructuración de un modelo 
latinoamericano, ese que aboga por la recuperación 
de tradiciones y materiales. No es este el caso. El 
trabajo que el estudio colombiano AEI realizó para la 
agencia de medios Grupo M, es un proyecto deslo-
calizado que bien podría estar en Berlín o Hong Kong, 
pero que se encuentra en Bogotá. 

Hablamos de un trabajo que sigue el camino de la glo-
balización. Y que responde a necesidades mucho más 
estandarizadas que la realidad social de donde se en-
cuentra. Con la mirada puesta en el canon Google, para 
Grupo M los espacios compartimentados son cosa del 
pasado; el color se usa como eje transgresor y las salas 
de reuniones contienen el piano blanco de John Lennon. 
Un estilo que quizás lo aleje del contexto local, pero que 
lo acerca a la inmediatez y a la adaptación a cualquier 
entorno por hostil que este pudiera llegar a ser.

GRUPO M. Estudio AEI 
Colombia

OTROS ESPACIOS   |   BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO
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Espectacularidad hecha elegancia. Esa es 
una de las razones por las que el Museo de la 
Inmigración de Sao Paulo se ha alzado como 
proyecto ganador en la categoría de Diseño 
de Espacios e Interiorismos. Un viaje de ida 
y vuelta donde confluyen elementos au-
diovisuales, conceptuales y metafóricos que 
apelan a una memoria histórica no tan lejana 
en el tiempo. Forma y contenido se entrelazan 
en este sinuoso baile que conforma cada sala 
del museo. Lo que cuenta y cómo lo cuenta: 
ahí está la clave. 

Y es que entrar en sus espacios supone 
hacer un recorrido donde el visitante 
casi puede oler el salitre de los barcos 
en los que cientos de sueños llegaron a 
América. Un camino que nos permite, por 
ejemplo, abrumarnos ante la quietud de 
una sala de literas obsesivamente alinea-
das. El Museo de la Inmigración cuenta 
la historia de lo que fuimos y de lo que 
somos, en un momento donde emigrar 
vuelve a parecer la solución a muchos de 
nuestros problemas.

MUSEO DE LA INMIGRACIÓN. T+T Design
Brasil

BIBLIOTECA LA CIUDAD DE LOS LIBROS
BGP estudio. México

Real Fábrica de Tabaco, cuartel militar, cár-
cel y fábrica de armas. Ese es el recorrido 
histórico que hicieron estas paredes antes 
de convertirse en biblioteca en la Ciudadela 
de México. La intervención ha sido realizada 
por el prestigioso equipo de BGP estudio, 
quienes a pesar de estar acostumbrados a 
trabajar dentro del contexto arquitectónico, 
sorprenden con un ejercicio sobresaliente de 
interiorismo. 

Solo con la impresionante luminaria de la entra-
da tendríamos para horas y horas de hipótesis. 
Todo aquí parece girar en torno a este elemento 
en un intento de retomar el esquema original 
de patios y sus correspondientes circulaciones 
tanto internas como perimetrales. Para los 
amantes de la lectura, La Ciudad de los Libros 
emerge como un pequeño edén donde incluso 
en esos momentos en los que uno levanta la 
vista, no deja de vivir una historia épica.

OTROS ESPACIOS   |   BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO
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St Christopher’s Inn es una de las huella que España 
ha dejado en la Bienal. El equipo madrileño de Lab-
matic es el responsable de este hostel de aires ur-
banos que encontramos junto a la concurrida Plaça 
Catalunya de Barcelona, y donde el diseño gráfico 
nos guía a través de las diferentes estancias. 

La consecución de elementos y materiales debida-
mente escogidos hacen de cada detalle un sello de 
identidad. De un modo ecléctico y modernista, apre-
ciamos esa tendencia por la recuperación en un 
discurso interiorista más artesanal: losetas hidráuli-
cas, maderas usadas como elementos de transición 
y terracita a modo de patio andaluz con geranios, 
limonero y mesitas de hierro. Todo ello aderezado 
de un grafismo divertido y locuaz que conecta con 
el viajero desde que este se decide a hacer parada 
aquí. Un proyecto de carácter local, pero con miras 
a una Europa donde este tipo de diseño lleva casi 
una década en alza. 

ST CHRISTOPHER’S INN. Labmatic 
España

Instalación efímera ubicada durante dos me-
ses a finales de 2012 en el lisboeta Centro 
Cultural de Belém. Sus 1.200 puntos de luz 
invitaban al transeúnte a interactuar de una 
forma sostenible y organizada. Al contrario 
que otros trabajos de similares característi-
cas, no se trataba de predecir lo que la tec-
nología nos dará en un futuro. LEDscape se 
aventuraba a ser diseño de futuro desde el 
presente. Hablamos de una experiencia que 
partía de la provocación y que llegaba a con-
vertirse en teatralidad. Un sello muy personal 
al que ya nos tiene acostumbrados el estudio 
portugués LIKEarchitects. Sus trabajos no 
son fruto de la moderación ni de la conten-
ción creativa, sino más bien el resultado de un 
discurso crítico hacia el espacio y la tesitura 
socio-económica que vivimos en Europa en 
contraposición a otras culturas. 

LEDSCAPE. LIKEarchitects. Portugal  
Fotos: Diego Aguilar

“CUANDO PASAS DE LA 
MERA DECORACIÓN A LA 
INTERPRETACIÓN DEL ESPACIO, 
EL INTERIORISMO YA ES UN BIEN 
DE CONSUMO. HA MADURADO EL 
DISEÑO PORQUE HA MADURADO 
LA SOCIEDAD”. GLORIA ESCRIBANO

OTROS ESPACIOS   |   BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO
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ARQUITECTURA   |   FG+SG

FG+SG
La escala humana de la arquitectura 

Una buena fotografía de arquitectura no es únicamente la documentación estética de un edificio. También es el 

elemento con el que se construye su percepción en el tiempo. Esta doble perspectiva es la que maneja el fotó-

grafo portugués Fernando Guerra. Al frente del estudio FG+SG, desarrolla un trabajo que puede definirse como 

una síntesis de conocimiento, sensibilidad y compromiso. 

Texto: Alicia Guerrero Yeste Fotos: Cedidas por FG+SG

Forum Sintra. Sintra, Portugal
 ARX Portugal y Chapman Taylor España
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Las fotografías de Fernando Guerra se distinguen por su limpieza; 
por una intensidad que permite visualizar con claridad los aspec-
tos físicos de cada proyecto; y por una técnica que evita la sofisti-
cación excesiva, y que, a la vez, hace latente la pureza de la imagen. 
Sin olvidar la constante presencia humana. Una forma de enfocar 
que sus palabras hacen entender como convicción, pero también 
como acto de reacción.

Fernando Guerra.- Recuerdo que en 2004 tuve que hacer para Wall-
paper* un reportaje sobre una casa en Portugal. Me dijeron que no 
querían que hubiera personas. Les respondí que mi fotografía no tenía 
reglas, y que unas veces aparecían personas y otras no. Insistieron en 
que no las publicarían si en ellas se veía gente. Ese planteamiento, la 
ausencia de individuos, era la recta final de una norma o de una época, 
que poco después llegaría a su fin.

ROOM Diseño.- Pero no siempre fue así. La obra del norteamericano 
Julius Shulman es un buen ejemplo.
F.G.- Por supuesto, siempre hubo excepciones. Sin embargo, en la 
década de los 90 se buscaba esa limpieza: la perfección de la imagen 

deshabitada. Como si de esa forma pudiera leerse más eficazmente 
el espacio. Sin distracciones. Pero eso no me interesaba en absoluto. 
Tanto es así que, mientras estudiaba arquitectura, prefería dibujar las 
construcciones que veía, antes que retratarlas.

Para entender el estilo de Fernando Guerra hay que considerar su for-
mación como arquitecto, su temprano y autodidacta comienzo en la 
práctica fotográfica y la influencia de determinados nombres. Fotógra-
fos no vinculados estrictamente a la imagen arquitectónica, pero que 
son responsables de la libertad que le empujó a no acatar normas ni 
inercias impuestas por criterios mediáticos. 

F.G.- Mi trayectoria es sencilla: nace de mi pasión por fotografiar. 
Comencé a los 16 años. Después de un período inicial en el que no sa-
bía en absoluto qué tipo de fotografía quería hacer, me di cuenta de 
que era la calle lo que de verdad me interesaba: esos momentos de la 
vida cotidiana que son difíciles de repetir y en los que casi siempre hay 
alguien. Por eso nunca me interesó una ‘escuela de fotografía de arqui-
tectura’ clínica, fría, sin personas.

Amore Pacific Campus. Corea del Sur
Alvaro Siza, C. Castanheira y Kim J.K.

VitraHaus. Weil am Rhein. Alemania
Herzog & de Meuron

Amore Pacific Campus. Corea del Sur
Alvaro Siza, C. Castanheira y Kim J.K.
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 “LAS MEJORES IMÁGENES SON LAS 
QUE SURGEN DE LA CASUALIDAD, DEL 
AZAR, SIN UNA GRAN PLANIFICACIÓN. 
LA MIRADA SORPRENDIDA ES UNO DE 
MIS MOTORES A LA HORA DE DISPARAR”. 
FERNANDO GUERRA 

Casa Cubo. São Paulo, Brasil. Isay Weinfeld
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R.D.- ¿Qué fotógrafos fueron tu punto de partida?
F.G.- Alex Webb fue mi primera referencia en medio de tantas figu-
ras excepcionales como Sebastião Salgado, Steve McCurry, David Alan 
Harvey… Fundamentalmente la agencia Magnum. Con ellos conseguí 
ver el mundo a través de pequeños instantes cotidianos aparente-
mente sin interés ni sentido. De Webb aprendí a manipular la escena 
añadiendo varias capas de información o, por ejemplo, jugando con las 
sombras para resaltar lo que más me interesaba y poder contar una 
historia en una sola imagen.

R.D.- ¿Cómo explicas en una imagen la historia de un edificio?
F.G.- De un edificio me interesa mostrar cómo respira. Cómo funciona. 
Cómo recibe a la gente y cómo la deja ir. Independientemente de la luz 
o la hora del día, fotografío como periodista. Por eso me gusta mostrar 
la realidad del proyecto. Contar su historia con la gente que le da sen-
tido. Ver a una familia salir de la casa por la mañana y estar allí cuando 
regresan del trabajo o de la escuela. Básicamente me interesa la arqui-
tectura que está viva.

R.D.- ¿Esa predisposición a un arquitectura viva es quizá tu marca de 
estilo? 
F.G.- Para mí es difícil decir si tengo un estilo o no. Sé que busco una foto-
grafía que combine la esencia del periodismo con lo que es indispensable 

en una imagen de arquitectura. Sin embargo, lo más importante no soy 
yo, es el trabajo. Los fotógrafos tienen enormes egos y es bueno no olvidar 
que el día de sesión no se trata de nosotros, sino de la obra y el arquitecto.

La mirada sorprendida 

Aunque es reacio a definir su estilística, Fernando insiste durante nuestra 
charla en que lo imprevisible es la sustancia decisiva de su trabajo. Una 
idea que nos ayuda a comprender el edificio como un elemento entre-
gado a una realidad siempre cambiante: esa cualidad de estar vivo, a la 
que Guerra alude. Por eso, para una sesión siempre se aproxima casi ig-
norándolo por completo todo de él, con muy pocas referencias. 

F.G.- No necesito mucha información de partida. Me gusta ese primer 
encuentro, esa primera mirada. Esto es lo que me ayuda a encontrar más 
fácilmente las imágenes. La mirada sorprendida es uno de mis motores 
a la hora de disparar. Las mejores imágenes son las que surgen de la 
casualidad, del azar, sin una gran planificación.

R.D.- ¿Sigues una estrategia en la sesión fotográfica?
F.G.- Mi estrategia es permanecer horas y horas en el edificio. Percibiendo 
cómo la luz, con sus cambios de posición, le va otorgando a lo largo de la 

Galaxy Soho. Pekín, China. Zaha Hadid
Museo Mímesis . Paju Book, Corea del Sur 

Alvaro Siza + Castanheira & Bastai + Jun Sung Kim 

Apartamento en Lisboa. Lisboa. Aspa Arquitectos

Cementerio Alhandra. Alhandra, Portugal
Pedro Matos Gameiro
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“DE UN EDIFICIO ME INTERESA MOSTRAR CÓMO 
RESPIRA. CÓMO FUNCIONA. CÓMO RECIBE 
A LA GENTE Y CÓMO LA DEJA IR. CONTAR SU 
HISTORIA CON LA GENTE QUE LE DA SENTIDO”. 
FERNANDO GUERRA

Museu Marítimo. Ílhavo, Portugal. ARX Portugal
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jornada un interés concreto a cada uno de sus partes. La luz dicta dónde 
estoy y qué fotografío. No hay más que saber esperar y ella acaba por mos-
trarme las imágenes. Mi actitud es de observador más que de actor. Es-
pero, veo y hago clic sobre lo que vale la pena ser registrado. Es muy simple 
en la mayoría de los casos. Las imágenes aparecen ante mí. Solo tengo que 
estar atento y disparar. 

Aunque parezca sencillo, el logro no es tan simple. Ambicionar, en 
palabras de Cartier Bresson, el momento decisivo como Guerra lo hace, 
es «lograr -nos dice- la fotografía que nunca se va a volver a repetir», y eso 
no sucede siempre. «Cuando lo consigo -continúa-, me siento realizado. 
Si no, tengo que seguir intentándolo con más fuerza. Es un proceso de 
entrega total. Obsesión sana, si es que eso existe.»

El legado digital

Fernando Guerra pertenece a esa generación que ha realizado el trán-
sito de lo analógico a lo digital. Desde la web www.ultimasreportagens.
com y al frente del estudio FG+SG, Guerra ofrece un minucioso archivo 
sobre arquitectura actual, especialmente portuguesa, con el objeto de 
promover su conocimiento. Es consciente de su responsabilidad en ese 
compromiso. La misma responsabilidad que lo lleva a convertir la calidad 
de su fotografía en motor del buen funcionamiento de su estudio. 

F.G.- Cuando empecé, solo quería disfrutar con mis fotos. Hoy tengo un 
equipo de siete personas que dependen de mis clics diarios y que forman 
un interfaz con todas las revistas internacionales de arquitectura. Soy 
parte importante de un proceso de comunicación. Cuando un hobby se 
convierte en profesión, disparar pasa de ocurrir cuando tiene que ocurrir, 

a ser una obligación diaria. Y el resultado tiene que seguir siendo in-
creíble. No hay excusas. La calidad de un fotógrafo la mide su último 
trabajo. Por eso trato de seguir mejorando. Todo es parte de un pro-
ceso de maduración. Hay que estar abierto a mejorar. Cuando dejas 
de hacerlo es porque dejas de fotografiar.

Guerra cierra la conversación corroborando entusiasmo y humildad. 
Aun habiendo ejercido por un tiempo como arquitecto, no echa de 
menos proyectar edificios. Documentarlos supone para él una forma 
de contribuir decisivamente a hacer arquitectura en nuestro tiempo. 
Nada sustituye a la experiencia real de construir, pero, como nos dice 
él mismo, una buena fotografía de arquitectura es aquella capaz de se-
ducirnos transmitiéndonos la emoción de vivir el edificio. Además, en 
un mundo globalizado y radicalmente visual, sin un sólido respaldo grá-
fico la arquitectura no existe.

“LA LUZ DICTA DÓNDE ESTOY Y QUÉ FOTOGRAFÍO. NO HAY 
MÁS QUE SABER ESPERAR Y ELLA ACABA POR MOSTRARME 
LAS IMÁGENES. SOLO TENGO QUE ESTAR ATENTO Y DISPARAR”. 
FERNANDO GUERRA

Lar de Idosos. Alcácer do Sal, Portugal
Aires Mateus

Centro de Alto Rendimento. Remo do Pocinho, Portugal
Álvaro Fernandes Andrade

Casa en Leiria. Portugal. Aires Mateus
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AUTÓGRAFO

Siempre he estado enamorado de esta mujer. Envidio la 
época que le tocó vivir, sus más de 10 años de colaboración 
con maestros como Le Corbusier y Pierre Jeanneret, sus 
vivencias en Japón, país al que profeso una gran estima y 
en el que he tenido la oportunidad de trabajar. Admiro la 
capacidad de Perriand y sus coetáneos de cambiar los in-
teriores y la forma de vivirlos. Sin duda, todos ellos fueron 
un regalo avanzado a su época, que hoy en día todavía dis-
frutamos los que amamos el verdadero racionalismo.

La colección Refolo de Perriand habla de todo esto: 
de la riqueza de lo sobrio, del objeto bien diseñado, 
de su polivalencia, del material natural, de la textura, 
la forma, el olor... Refolo funciona como mesa, poyata, 
banco o pieza acolchada, con diferentes y múltiples 
usos, tanto para hogar, retail o contract. Un símbolo del 
diseño atemporal convertido en un clásico que, como 
los grandes vinos, mejora con el paso del tiempo. Su 
neutralidad se contradice con su gran personalidad. 
Casi siempre provoca una mejora humilde y sin super-
fluidades del espacio. Una pieza que refleja quién fue 
realmente Charlotte Perriand. ¡Un lujo!

Francesc Rifé es diseñador y fundador del estudio que lleva su nombre. www.rife-design.com

REFOLO
FRANCESC RIFÉ ESCRIBE SOBRE REFOLO DE CHARLOTTE PERRIAND PARA CASSINA
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Es obvio que vivimos días cuantitativos en 
los que el valor se suele medir por followers. 
Cuantos más, mejor. En realidad, este hecho no 
es nuevo. Prácticamente se convirtió en norma 
con la irrupción de los mass media en el siglo 
pasado. Ahora, con la democrática eclosión de 
los social media, la “esencia de la cantidad” 
es, a grandes rasgos, LEY. Como consecuencia, 
resulta complicado distinguir lo cualitativo en 
el contexto de lo masivo. ¿Si algo tiene mucho 
éxito, por extensión, tiene calidad? O por el 
contrario, ¿alcanzar un extenso beneplácito, 
automáticamente elimina el valor de algo? 
Probablemente la respuesta más adecuada 
sea: ni sí ni no, sino todo lo contrario.

Su estilo visual es descaradamente contem-
poráneo. A menudo, partiendo de una técnica 
muy vectorial obtiene obras potentes que 
nos remiten a una iconografía ubicada entre 
el pop art y la grafitería. Su expresividad -el 
ingrediente imprescindible de su éxito actual- 
devora cualquier resquicio de calma. Ante sus 
trabajos no busquen demasiados espacios 
vacíos (el famoso “menos es más”). Mejor 
empápense con sus líneas líquidas, y disfruten 
de la fisión o la fusión -según el caso- de sus 
geometrías inundando todos los rincones.

La tipografía es un aspecto muy importante 
para conocer la trayectoria de este barcelonés. 
Como dato curioso se suele contar que su 
abuelo era Joan Trochut, un reconocido impre-
sor y tipógrafo catalán. Desde luego, en el 
ámbito del lettering, este diseñador se ha con-
vertido en un referente con mayúsculas (nunca 
mejor dicho). Gran parte de los encargos que 
recibe se fundamentan en la materialización 
de las letras que desarrolla, estimulando el sig-
nificado de las palabras con una interpretación 
gráfica de las mismas.

cuaderno

Alex Trochut
Texto: Ramsés Oliver

Ni sí ni no, sino todo lo contrario

8485

Con 469.000 entradas en Google y casi 40.000 
likes en Facebook (y subiendo), hablar de Alex 
Trochut (Barcelona, 1981) es hablar de uno de 
los diseñadores/ilustradores más populares en la 
actualidad, tanto a nivel nacional como internac-
ional. Las composiciones tipográficas o las “flui-
das formas” -marca de la casa- de este catalán, 
han sido plasmadas en campañas y anuncios de 
clientes tan importantes -y cool- como Adidas, 
Adobe, British Airways, Fila, Footlocker, Nike, 
Pepsi, Puma o Vanity Fair, entre muchos otros. 
Incluso ha colaborado con los Rolling Stones 
(sí, sí, como lo oyen), Arctic Monkeys o también 
con ese icono mediático -tan representativo de 
nuestros días- llamado Katy Perry. 
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A pesar de su juventud, Trochut tiene ya 
muchos kilómetros de recorrido y numerosos 
premios que lo respaldan. En 2011 (con solo 
30 años) publicó el libro More is more (Index 
Book): una recopilación de proyectos re-
alizados hasta ese año, en el que también se 
explican algunas de las claves de su proceso 
creativo. No cabe duda de que estamos ante 
un tipo con talento que conecta muy bien con 
el público joven (y con el no tan joven que 
aspira a estirar esta condición). Por ello, no es 
extraño ver cómo marcas muy reconocidas 
(por ejemplo, Chivas Regal) han solicitado la 
energía visual de Alex Trochut, para actualizar 
su imagen y su estilo comunicativo. 

cuaderno

Dicho lo cual, podemos concluir que Trochut es 
un creativo abiertamente mainstream. Y esto 
nos lleva, de nuevo, al debate de la calidad 
frente a lo cuantitativo y lo cualitativo. Bajo 
mi criterio percibo sus trabajos pasados de 
efecto y un tanto carentes de concepto. Y, sin 
embargo, su propuesta artística Binary Prints 
(binary-prints.com) me entusiasma precisa-
mente por los mismos argumentos, pero al 
revés. Se trata de una colección de imágenes 
creadas a partir de una técnica patentada por 
él mismo, que combina dos visualizaciones 
en un mismo soporte: una con luz y otra con 
oscuridad, y que muestran alternativamente 
ideas antagónicas (o no tanto) compartiendo 
una morfología similar, junto con un interesante 
soporte musical. Sugerente. Sutil. Impactante. 
Ya saben: ni sí ni no, sino todo lo contrario.

BOSE FS 51 BOSE 151 SE BOSE 251 BOSE 131 BOSE SOUNDTOUCH SA-4



88 / ROOM 08 ROOM 08 / 89

Extraña vez un diseñador de moda masculina 
es noticia. Por regla general son los 
directores creativos de las firmas de mujer los 
que acaparan los grandes titulares. Roberto 
López Etxeberria es una rara avis en el mundo 
de las telas, pues desde su primera colección, 
Night Calls, en 2008 el nombre de su firma se 
curte en las hojas de la prensa especializada 
y en las de información general. 

Después de tres años presentando 
colecciones de Otoño/Invierno en la Pasarela 
Vigo y Creamoda Bilbao, el guipuzcoano dio 
el salto al EGO de Cibeles en 2011 con La piel 
que habito y Jour de fête. Ambas le valieron 

cuaderno

Texto: César Andrés Baciero

Etxeberria
La piel de

8889 más allá del sexo al que dediques tu labor. 
Poco amigo de los encasillamientos, seis 
días después de su debut estadounidense 
sorprendió presentando una colección para 
mujer en España. 

Las bases del trabajo de Exteberria son la 
piel y la falta total de barreras estéticas. Sin 
miedo a nada, el creador vasco de marcada 
alma punk ha desdibujado las barreras entre 
los géneros durante su meteórica carrera, 
aplicando a las prendas de varón marcados 
detalles hasta ahora femeninos, e incluyendo 
en el armario masculino las faldas de 
forma tranquila y nada provocadora. Su 
lista de éxitos no acaba aquí y ya anuncia 
próximos titulares relacionados con un film 
americano en el que aparecerán varios de 
sus personalísimos diseños.

como pasaporte para acceder directamente 
al OFF de la Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid y han sido la base para que desde 
2013 forme parte de la sección oficial de la 
pasarela madrileña. 

Su buen hacer se vio recompensado y 
publicitado a nivel internacional cuando el 
pasado 7 de septiembre presentó la colección 
de hombre Pura piel durante la semana de 
la moda neoyorkina. Esto ocurría un par de 
meses después de recibir el galardón Nuevo 
Valor en la primera edición de los Premios 
Nacionales de la Moda del Ministerio de 
Industria: una distinción que reconoce que 
el talento en el mundo de los patrones está 
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Tropezarse con un creador japonés refinado 
y minimalista no es difícil, su tradición 
y cultura se basan precisamente en 
esas virtudes. Ryoichi Kurokawa, Tagaki 
Masakatsu y Daito Manabe son claros 
ejemplos de multiartistas que navegan 
plácidamente entre soportes digitales. Sin 
embargo, el autor visual y compositor Ryoji 
Ikeda destaca marcadamente entre esta 
nueva generación escorada hacia retóricas 
que se abastecen de crossover, ironía y 
pop microscópico. Su obra abandona la 
representación y el mensaje, y se desprende 
prodigiosamente de los ripios de la moda. 
No reposa ya en el ámbito de lo minimalista, 
habita de lleno en el terreno del infimalismo. 

Texto: Claudio Molinari Dassatti

Ryoji Ikeda

Esa fruición por el despojamiento impregna sus 
escasas entrevistas. Sabemos que nació en 
la campiña japonesa. Que en su adolescencia 
tocó mal la guitarra en un grupo de rock. Y 
que a los dieciocho marchó a la ciudad para 
ingresar en la Universidad de Tokyo, donde 
estudió “economía o algo así”. Tras acabar la 
carrera se sumergió en la escena nocturna 
y se convirtió en DJ. “Todo lo que aprendí lo 
aprendí en los clubes”, afirma Ikeda. “Nada 
de intelectualidad, solo pum, pum, pum. No he 
progresado mucho desde entonces”. 

Con estas afirmaciones, entendemos que la 
complejidad de la armonía musical significa 
para él un artificio. Pero Ikeda no puede 
zambullirse en las profundidades de lo visual 
y abstenerse de hacer lo mismo con el sonido. 
Por eso sus composiciones sonoras, una faceta 
suya tan valorada como desconocida, son 
mucho más que una cacofonía pretenciosa. 

Instalaciones como Supersymmetry, Test 
Patterns o Datamatics instauran un delicado 
equilibrio entre matemática gráfica y música 
contemporánea al límite de las frecuencias. 

La destrucción de la alegoría

Esa suma pureza de la forma surge en todas sus 
piezas con profusión. Su obra es una suerte de 
non plus ultra digital donde la prótesis del ardid 
desaparece para sumirnos en una abrumadora 
colección de señales eléctricas que nuestro 
cerebro debe interpretar. 

Se trata de una representación de lo ausente, 
pues no solo Dios ha muerto, ha muerto además 
su alegoría. Ikeda desea mostrarnos la no-
realidad; es decir, Maya, diosa de lo ilusorio 
(una Matrix hindú, si se quiere). En Radar, por 
ejemplo, se trasciende el concepto de pantalla 

Infimalismo extremo

cuaderno 9091

1 y 2.- The Transfinite

3.- data.path. Fundación Telefónica
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para tomar la totalidad del espacio escénico y 
convertirlo en metapantalla. Pareciera declarar: 
“lo que consideráis caos no es sino un mapa 
calculado al milímetro”. Y, al tiempo, lo contrario: 
“lo que consideráis un mapa calculado al 
milímetro no es sino caos”. 

Ikeda no observa el mundo con el fin de 
transformarlo y hacerlo apto para nuestro 
consumo. Vive inmerso en la complejidad del 
azar, en el huracán de la información, y le 
resulta inevitable no apreciar la belleza del 
‘paisaje’. Paisaje sumamente frío e impersonal 
que ya debería sernos tan cotidiano como 
lo es, tras setenta años de existencia, el 
expresionismo abstracto. 

El artista invisible

En su arduo caminar, una década que lo 
ha llevado por las galerías e instituciones 
culturales más prestigiosas del mundo, 
Ikeda ha ido acercándose progresivamente 
al silencio. Como el Buda que, sin decir una 
palabra, ofreció a sus discípulos el inmortal 
sermón de la flor. Por eso, respecto a la 
instalación Spectra, señala: “No quiero hablar 

de conceptos, los conceptos no existen”. Y en 
seguida se permite soltar una carcajada para 
aflojar la tensión tras tanta austeridad nipona. 
“Si digo algo que suene a una respuesta, la 
gente se quedará con mis palabras. Y existe 
una cantidad infinita de palabras”.

Quizá estemos ante el albor de un nuevo tipo 
de artista pasivo-agresivo, capaz de quitarse 
él mismo de la ecuación y simultáneamente 
volverse un referente. Siempre escurridizo, 
tanto como entrevistado como compositor, 
Ikeda remacha: “Puede que los espectadores 
recuerden durante años algo de mi obra. Pero 
por experiencia sé que no recordarán nada de 
mí. Esa es una de mis metas”. 

cuaderno
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Ajeno a las crisis, radiante en su ocaso, 
certero y sin prisas, Leonard Cohen 
regala ejemplos y estímulos en su último 
disco de estudio, Popular Problems. 
Publicado a finales de septiembre, es 
una magnífica ocasión para celebrar 
y evocar su intensa, ceremoniosa y 
envidiable vida.

Recuerdo la emoción de retirar el 
celofán del elepé de The Future, el 
primer disco que me compré de Leonard 
Cohen. Su portada blanca, negra y azul, 
obra de Michael Petit, decoró la pared 
de mi cuarto de alquiler. Creo que fue 
ese día, esa noche más bien, mientras 
escuchaba las canciones cuando me 
convertí en cohenita, utilizando la 
afortunada expresión de Juan Claudio 
de Ramón. 

cuaderno

Texto: Gabriel Núñez Hervás

Leonard Cohen
La voz fértil Al evocar ese temblor, ahora solo puedo 

recurrir a lo propio, a mis miedos y a mis 
ecos, a todo eso que se ha despertado otra 
vez al escuchar el segundo tema de Popular 
Problems: Almost like the blues, una melodía 
que me remite inmediatamente a The Future, 
el corte con el que comenzaba aquel vinilo 
de 1992. Y no solo eso: Slow, la canción que 
abre este nuevo proyecto, me conduce a 
todas las cosas a las que Cohen lleva can-
tando más de medio siglo. De aquel álbum a 
este último han pasado más de dos décadas 
y menos de mil guerras. De estas apenas 
recordaremos las que nos hicieron cambiar 
los rumbos. Las batallas más secretas suelen 
ser las más crueles. Por eso afectan tanto 
los silencios, los susurros y los rasguños 
de las canciones de Cohen. Por eso su voz 
se va filtrando y creciendo en cada nueva 
arruga de nuestro ánimo, en cada ceremonia 
espesa de otra noche muerta. 

La edición de Popular Problems, producido 
por Patrick Leonard, demuestra la firmeza y 

las ganas de alguien que no presenta signos 
de cansancio ni ausencia de curiosidad. 
Junto a las canciones ya comentadas, hay 
delicias como My Oh My o A Street, o como 
el único tema que firma en solitario, Born In 
Chains, en el que afirma llevar trabajando 
unos cuarenta años. Aunque quizás la más 
reveladora sea la que cierra el álbum: You 
got me singing, en la que Cohen confiesa: 
“Me tienes cantando, a pesar de que el 
mundo se ha ido, me tienes pensando que 
debería continuar, me tienes cantando, a 
pesar de que todo salió mal, me tienes can-
tando Hallelujah”.

Ese sentido del tiempo, junto a la magnitud 
de su obra, hace que resulte muy difícil 
volver a escribir de Leonard Cohen: uno es 
consciente que ya se ha dicho todo sobre 
él. Parece inapropiado acudir a una biblia 
de anécdotas y secretos: todo lo que usted 
siempre quiso saber sobre Leonard Cohen y 
nunca se atrevió a preguntar ya está con-
testado y contado mil veces, y no hay razón 
alguna para volver a hablar de lo que pasó 
en el Chelsea Hotel, ni de su grandeza lírica, 
ni de sus premios, ni de su presencia en la 
obra de Enrique Morente, ni siquiera de su 
sombrero. 

Esta sequía del que escribe contrasta con 
la fertilidad del maestro octogenario. Na-
die más limpio de sospecha que Cohen en 
cuanto a sus intenciones comerciales: como 
es bien sabido, cuando estaba en uno de 
los momentos más fructíferos de su carrera 
decidió recluirse durante cinco años en un 
monasterio zen. Y fue la ruina a la que le 
condujo la estafa de su traicionera manager, 
Kelley Lynch, la que de alguna manera le 
empujó de nuevo al estudio de grabación y a 
los escenarios. Nunca una traición produjo 
tan buenos resultados creativos. Popular 
Problems es el último ejemplo de lo fértil que 
puede llegar a ser el silencio.
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cuaderno
libros

El locus amoenus es un tópico literario de origen 

clásico que habla de la relación del hombre con 

la naturaleza. El nuevo libro del fotógrafo Philip 

Jodidio presta atención a este tema, pero desde 

el punto de vista de la arquitectura residencial. 

En sus casi 400 páginas, Jodidio presenta 

cabañas (o casas de campo) localizadas en 

diferentes partes del mundo, en las que priman 

las prioridades ecológicas, el ingenio y la 

innovación constructiva. Hablamos de distintas 

tipologías de vivienda, aunque todas tienen en 

común su carácter aislado, la búsqueda de un 

bajo impacto en el entorno y la necesidad de 

favorecer la contemplación de la naturaleza. 

Cabins
PHILIP JODIDIO
TASCHEN Sigurdur Gudmundsson es conocido por sus 

creaciones en el ámbito de la performance y la 

escultura. Sin embargo, la semilla de su talento 

se encuentra en los trabajos fotográficos que 

desarrolló a lo largo de los años 70. Imágenes 

que se mueven entre Fluxus y la fotografía 

performativa, en las que Gudmundsson 

se retrata a sí mismo en una especie de 

situacionismo poético. Bajo el título Dancing 
Horizon, la editorial Crymogea recoge este 

universo limpio y minimalista, donde el artista 

islandés nos presenta el cuerpo como un campo 

de investigación, como una abstracción o 

incluso como una forma narrativa. No en vano, 

como él mismo ha afirmado en más de una 

ocasión, “todo cuerpo es un poema”. 

Dancing Horizon
SIGURDUR GUDMUNDSSON
CRYMOGEA

Textos: Eduardo Laporta

“Hace ya años que dudo de que haya una 
diferencia constatable y objetiva entre el viajero 
y el turista. Creo que todos somos turistas, 
incluso en nuestra propia ciudad, y ahora el gran 
tema de este siglo es el mundo como una red 
de aeropuertos”. Así resume Jorge Carrión su 
novela Los turistas, título con el que acaba de 
cerrar la Trilogía sobre la huella iniciada en 2009 
con Los muertos y continuada el año pasado con 
Los huérfanos.

La persecución a una mujer que el protagonista, 
Vincent Van der Roy, lleva a cabo por diferentes 
partes del mundo, es el motor narrativo que pone 
en marcha los mecanismos de la trama. Una trama 
que permite a Carrión desarrollar crítica cultural, 
juegos de metaliteratura y reflexiones sobre los 
límites imprecisos entre realidad y ficción. Temas, 
estos, que funcionan como hilos conductores de 
la trilogía y que, en el caso de Los turistas, el autor 
catalán ha sabido conectar con la teoría del post-
turismo y la frivolización del viaje. 

Los turistas
JORGE CARRIÓN
GALAXIA GUTENBERG

La relación de la arquitectura y la fotografía es 

tan estrecha que el propio Julius Shulman dijo 

que él vendía arquitectura mucho mejor que los 

mismísimos arquitectos. Y es totalmente cierto. 

Si una construcción no está bien documentada 

gráficamente, no existe. Antologado por el 

comisario Elias Redstone y dividido en cinco 

capítulos, Shooting Space revisa las distintas 

estrategias con las que cincuenta fotógrafos 

abordan su relación profesional con los edificios. 

Desde la elaboración de iconos, al paisajismo 

urbano, pasando por la reinvención de la propia 

arquitectura. Libro brillante, impecable y casi 

fundamental, a pesar de que se echan en falta 

nombres como Jordi Bernadó, Fernando Guerra o 

el madrileño Miguel de Guzmán.

ELIAS REDSTONE
PHAIDON

Shooting Space
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