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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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Diseña con luz

Ventana 
de Cubierta Plana VELUX

Las ventanas de cubierta plana VELUX ofrecen nuevas posibilidades 
para jugar con la luz natural. Para sorprender. Para dar un nuevo aire a 
tus proyectos. La nueva ventana de cubierta plana te ayuda a ahorrar 
energía, te aisla del ruido y además, se cierra sola cuando llueve.
Una ventana que te permite imaginar… ¿Imaginamos? 

Oficina Técnica 915 097 114 · E-mail: arq.v-e@velux.com · Entra en velux.es 
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BREVES  |  PIET HEIN EEK

Reciclar es uno de los gestos más cotidianos de 
nuestra vida moderna. Pero pensar que detrás 
de lo que tiramos pueden hallarse objetos de 
diseño, resulta difícil de concretar. Esa vuelta 
de tuerca la llevan a cabo creadores como los 
ingleses JamesPlumb o el neerlandés Piet Hein 
Eek. Desde hace veinte años, éste último realiza 
piezas sorprendentes y exclusivas con materiales 
abandonados. 

Al imaginar un mobiliario, los diseñadores 
idean los procesos de fabricación, los compo-
nentes, los tiempos y los costes. Sin embargo, 
el recorrido de Piet Hein Eek es distinto. Casi 
se podría decir que empieza por el final. Selec-

EINDHOVEN

Texto: Valentina García Plata | www.pietheineek.nl

PIET HEIN EEK

ciona muebles y materiales sin uso. No trata 
de rehabilitarlos o descubrir la belleza tras la 
mugre o las polillas. Lo suyo es concebir algo 
nuevo amparado en un discurso sostenible. Al 
igual que el arte povera en los sesenta, Piet 
busca un nuevo sentido estético, dota de fun-
ción a lo desechado y le da un mensaje ideoló-
gico siguiendo un trabajo artesanal y personal 
con cada objeto. 

Desde que se graduó en la Escuela de Dise-
ño de Eindhoven hace 20 años con el proyecto 

Scrapwood Creations (literalmente creaciones 
con maderas descartadas), Piet Hein Eek ha 
realizado armarios con ventanas, sillas y si-
llones con láminas de otros muebles, mesas 
y lámparas con tuberías viejas y  podríamos 
seguir con una larga lista. Pero este relato 
del cómo es lo de menos. Lo más caracterís-
tico estriba en la elaboración de un lenguaje 
contemporáneo mediante elementos de otras 
épocas. Él consigue aportar sentido al caos de 
los residuos y organizar un recorrido sensible 
con cada pieza. 
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BREVES  |  PIET HEIN EEK

“Estamos acostumbrados a ver muebles he-
chos perfectamente y que todos tengan el mis-
mo aspecto. Me pareció que esto dejaba un 
espacio para lo imperfecto. Entonces pensé: 
si haces un mobiliario sencillo con materiales 
naturales y este envejece, seguirá siendo bello 
y su valor estético nunca disminuirá.”

La imperfección como medio para perdurar en 
el tiempo, para crear clasicismo con lo más 
denostado por nuestra sociedad consumista, 
es un reto que Piet Hein Eek logra superar en 
cada proceso. Y para darle total coherencia 
a este modus operandi, el diseñador tiene su 
base de operaciones en la fábrica que Philips 
abandonó en Eindhoven y que él convirtió en 
The Factory. Allí aloja su taller y su showroom, 
pero también invita a otros artistas a trabajar 
para dotar la antigua nave industrial de un aura 
creativa y de cohesión estética y social. 
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BREVES  |  BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN

BIENAL BRASILEIRA DE DESIGN
FLORIANÓPOLIS  | DESIGN PARA TODOS

Textos: Valentina García Plata y  Emerio Arena | www.bienalbrasileiradedesign.com.br

En Brasil el diseño no es un tema baladí, sino uno asunto de im-
portancia nacional. Por eso, se vuelcan en su promoción las ins-
tituciones locales y federales que amparan la Bienal Brasileira 
de Design que cada dos años se celebra en una ciudad distinta.

Con el objetivo de mostrar el diseño como un sector económi-
co en sí mismo, la pasada edición tuvo lugar en Florianópolis, 
capital de Santa Catarina, el estado más industrializado de 
Brasil. Se justificó esa importancia empresarial con la expo-
sición de carácter inclusivo Diseño para todos: una muestra 
extensiva de la producción nacional. En esta línea, hay que 
hablar también Design>Catarina, una exhibición en torno a la 
producción de la industria local. Porque en una sociedad tan 
dispar y a la vez tan rica, el diseño se convierte en el estan-
darte de ese nuevo Brasil nacido con Lula, crecido con Dilma 
y refrendado por un mundial de fútbol y unas olimpiadas: un 
país socialmente inquieto, pero rico en idea y también, por qué 
obviarlo, en recursos energéticos y productivos.
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1.- Mesa JUNINA. Estudio Oppa

2.- ovO. Raphael Accardo. Racc Design

3.- NÓS! Banquinhos. Paula Gargioni

4.- Pendente Pen. Jader Almeida. Sollos

5.- Banco Escada Tatu. França/Amadio Ltda

6.- Arara Nomade. Estudio Oppa 

7.- Ivy Chair. Érico Gondim Oliveira

8.- Ovo. Coletivos Criativos
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1.- Cuba Laguna. Estúdio 566 y Paradesign. Sabbia

2.- Twiggy. Bruno Faucz. Tok&Stok

3.- Bell. Elton Canani. Urutu Movelaria

4.- Coleção DNA. Renata Trevisan e Evelyne Pretti

5.- Mush. Jader Almeida. Sollos

Cuando se aspira a liderar las economías de Suramérica 
y por ende su diseño, no se escatima en invitados. Así se 
encargó al arquitecto holandés Jorn Konijn que trajera una 
muestra de la producción bátava a las exóticas costas del 
sur de Brasil; y de paso, mostrar uno de los mejores mode-
los europeos. Se organizó también otra exposición sobre la 
materialización digital para impulsar la fabricación de obje-
tos mediante impresoras 3D. Asimismo, se incluyeron semi-
narios y conferencias a los que acudieron personalidades 
provenientes de tres continentes.

Pero no solo de ideas vive la Bienal. La vena participativa 
y social que Brasil sabe exportar al resto del mundo como 
modelo de gestión y producción colectiva, estuvo presente 
en la última muestra que completó el mapa de una Bienal 
que ya nos da cita para 2017 en Recife.

BREVES  |  BIENAL BRASILERIA DE DESIGN

Distribuidor oficial

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

T. 91 637 37 64
www.grupocalor.es
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BREVES  |  ESPACIO SIMON

ESPACIO SIMON
JOAO CORREIA | CASA DECOR 2015. MADRID
Textos: Nandini Bellido | www.simon.es

En 2015 se celebra el Año Internacional de la Luz a propuesta 
de la UNESCO. Una conmemoración que trata de reconocer la 
importancia de la luz y de todas las tecnologías relacionadas 
con ella en la vida de la población mundial. Para celebrarlo, la 
compañía Simon, referente en España de productos eléctricos 
de baja tensión, invitó al director de arte Joao Correia a diseñar 
un espacio singular en la última edición de Casa Decor. 

Especialista en iluminar anuncios y películas, Correia es el 
autor de una escenografía sugerente dedicada a la gama 
Detail 82 de Simon: una colección que subraya los detalles 
y las terminaciones de interruptores, y que gracias a sus 
posibilidades cromáticas genera ambientes sorprendentes 
y contemporáneos. Con estas referencias, Correia puso 
en marcha su músculo creativo e ideó un área de tránsito 
colorida y elegante, que sedujo por su impacto visual. Sus 
paneles retroiluminados, dirigidos por el sistema de control 
Scena, se presentaron como el marco perfecto para dar visi-
bilidad a la serie Detail 82. Primero porque estas piezas dan 
la sensación de estar suspendidas en la pared y no fijadas. Y 
luego, porque sus acabados de color son puertas abiertas a 
la imaginación de cada decorador: aluminio, madera, flúor o 
los toques vintage del modelo Imagine. 

La instalación de Correia tenía dos objetivos. Realzar la capaci-
dad expresiva de la luz, así como de los elementos que la emiten, 
la difunden o la controlan. Y a la vez, evocar en los visitantes es-
tados de ánimo dentro de un entorno tecnológico e innovador. 

El 2016 Simon cumple un siglo de vida como empresa. Si con los 
interruptores Detail 82 o con el interfaz Sense la compañía cata-
lana está totalmente conectada al futuro, con las acciones co-
municativas que está llevando a cabo, deja clara su voluntad de 
seguir siendo líder en el sector lumínico los próximos cien años. 
Este trabajo de Joao Correia así lo confirma. 

JOAO CORREIA 
DISEÑÓ UN ESPACIO 

TECNOLÓGICO E 
INNOVADOR QUE 
SEDUJO POR SU 

IMPACTO VISUAL. 
UN MARCO 

PERFECTO PARA DAR 
VISIBILIDAD A LA 

SERIE DETAIL 82 DE 
SIMON.
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FIII FUN HOUSE CAFÉ
IRIS CANTANTE | BUENOS AIRES. ARGENTINA
Textos: Arturo Romero | Fotos: Cedidas por Iris Cantante | www.iriscantante.com

Vitruvio estableció en el siglo I a. C. los fundamentos del mito de 
la cabaña primitiva, la esencia de toda arquitectura: buscar el 
amparo en una construcción que ensambla materiales propor-
cionados por el entorno natural, y establecer allí nuestro habitat 
alrededor de hechos artificiales como el fuego y la palabra. Sin 
embargo, lo que seguramente el escritor y arquitecto romano no 
imaginó nunca fue encontrar su paradigma construido dentro de 
un café bonaerense dos mil años más tarde. 

Los propietarios del Fiii Fun House Café, padres de dos niños, 
se preguntaron cómo debería ser un lugar en el que adultos y 
pequeños pudiesen divertirse a partes iguales. Y la respuesta la 
encontraron en el juego. El juego de la búsqueda de refugio. O al 
menos, así se lo hizo ver la arquitecta portuguesa Iris Cantante 
que nos invita en este proyecto a descubrir y experimentar los 
principios del cobijo y el equilibrio natural-artificial. 

BREVES  |  FIII FUN HOUSE CAFÉ
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En la planta baja se entrelazan la cafetería y distintas zonas lúdicas 
para los pequeños. Allí pueden ocupar varias casitas de madera situa-
das frente a una gran fachada acristalada. Una para bebés, donde dis-
frutar en un espacio seguro y controlado. Y otra para los más mayores, 
donde aprenden a compartir pintando en una gran mesa comunal con 
columpios como asientos. Toda una reinterpretación festiva de un re-
fectorio de monasterio. También hay sacos suspendidos desde el techo 
en los que recogerse y balancearse. Por su parte, los despreocupados 
padres pueden saborear un café en otra casita reservada a adultos. Y 
para los que sientan envidia de los más jóvenes, también cuentan con 
una mesa con bancos suspendidos, como los columpios de un porche 
en la América rural. 

Entre las casetas aparece un entorno rico en referencias urbanas (va-
llas, portones, macetas…), pero a la vez cálido gracias al tratamiento 
natural de la luz y los materiales. Madera, tejidos de algodón o rafia, 
cuerda de sisal… Componentes que también los encontramos en el 
lounge de inspiración playera de la planta superior, que nos remite a los 
oasis donde sentarse y sentirse a gusto y protegido. Y todo ello en pleno 
corazón de una ciudad de 15 millones de habitantes.

BREVES  |  FIII FUN HOUSE CAFÉ

_
Un detalle puede
cambiarlo todo
simon.es/detail82
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BREVES  |  ESCUELA DE NATACIÓN SPLASH

ESCUELA DE NATACIÓN SPLASH
RIVAS VACIAMADRID 
Textos:  Eugenia Quintanero | Fotos: Carmen Agulló | www.splashnatacion.es

Que el espacio y el entorno determinan la for-
mación de los más pequeños, es un clásico 
de la arquitectura contemporánea. Un buen 
diseño interior favorece los mecanismos de 
aprendizaje y potencia la inquietud intelec-
tual. Este principio, que vemos en los ámbitos 
escolares, es el que ha seguido el arquitecto 
Antonio Cano para dar forma a esta escuela 
de natación infantil. Un lugar concebido para 
niños y bebés, que se aleja voluntariamente 
del concepto de “gimnasio” o “piscina muni-
cipal”, y cuyo nombre no puedo ser más su-
gerente: Splash.

Dos fueron los pilares del proyecto. Por un 
lado, el cuidado de las rampas. Y por otro, el 
tratamiento del color. Respecto a las pendien-
tes, se concibieron para permitir una cómoda 
accesibilidad a los más pequeños, así como 

para facilitar a los padres llegar a la misma pis-
cina con el cochecito. Respecto al cromatismo, 
el punto de partida estaba claro: tomar el azul 
como referencia y mezclarlo con gris oscuro, 
beige y blanco para ir delimitando las distintas 
áreas con un juego dinámico, cambiante y lú-
dico. Una gama que cobra todo su significado 
en el espacio principal: “allí los cuatro colores 
se combinan en franjas horizontales de distinto 
tamaño creando una interesante composición 
pictórica”, concluye Cano.

Todo está milimetrado en Splash. Desde la es-
tética de la recepción, donde se apostó por la 
madera como elemento cálido de bienvenida, 
hasta la profundidad del propio vaso: 1.20m. 
Hondura perfecta para que los padres puedan 
moverse en la piscina con comodidad y acom-
pañar a sus hijos en el aprendizaje del agua.
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BREVES | SISII SHOWROOM

SISII SHOWROOM
YUKO NAGAYAMA & ASSOCIATES | KOBE. JAPÓN

Textos: Valentina García Plata | Fotos: Daici Ano | www.yukonagayama.co.jp/en

La representación del paisaje en Japón es sinónimo de meditación, armo-
nía o incluso imperfección; revela el carácter efímero de todas las cosas 
y el sentido emocional que nos une a él. En el showroom concebido por el 
estudio de Yuko Nagayama para la marca de ropa Sisii, se buscaba crear 
una lógica en el aparente desconcierto de la vida en la naturaleza. Para 
conseguirlo, en primer lugar el arquitecto nipón colocó una plataforma 
de hierro forjado a modo de pavimento en toda la superficie de la tienda. 
En este suelo metálico abrió también islotes desde los cuales emergen 
montículos de rocas con árboles y plantas.   

Como la marca necesitaba desarrollar varias actividades, la intención 
del estudio “no era dividir categóricamente los espacios, sino conectar-
los y desconectarlos libremente mediante diferencias de altura”. Mien-
tras los clientes circulan sobre la plataforma y las prendas se exhiben 
en percheros arbóreos en los citados islotes, las zonas dedicadas a los 
empleados se ubican detrás de una mampara del mismo material que el 
suelo, medio metro por debajo. En dicha mampara se diseñó una pequeña 
ventana para seguir uniéndolo todo con una sola ojeada. Para completar 
el proyecto, al fondo del estrecho local un espejo permite multiplicar sus 
dimensiones y reproducir la misma imagen que tenemos frente al esca-
parate. Un juego que se repite hasta el infinito en un lugar que invita a la 
calma y la introspección, aun siendo un establecimiento comercial.   
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BREVES | RESTAURANTE ODESSA

RESTAURANTE ODESSA
YOD DESIGN LAB | KIEV. UCRANIA

Textos: Nandini Bellido | Fotos: Andrey Avdeenko | www.yoddesign.com.ua

Existen restaurantes que son verdaderas ins-
tituciones, y acometer un nuevo interiorismo 
en ellos es todo un desafío. ¿Quién se atreve-
ría con La Bola de Madrid o el Landó? Ambos 
seducen al turista o dan un baño de tradición 
cañí al vecino de Madrid. En Kiev, quedaba un 
icono gastronómico: el restaurante Odessa 
abierto en 1962 en plena Guerra Fría. 

Tras la reciente intervención de Yod Design Lab, 
el local solo guarda el nombre de aquella épo-
ca. Eso sí, su diseño gira en torno a la esencia 

histórica de la ciudad de Odessa ubicada en la 
orilla del mar Negro. En primer lugar, su puer-
to está representado por treinta kilómetros de 
cuerda recortados en distintas longitudes y 
adornados con algunas poleas de madera más 
decorativas que efectivas. El conjunto recuerda 
las dársenas, el trajín del muelle y los métodos 
antiguos de navegación y carga. El otro corazón 
de la metrópoli es su mercado, al que se alude 
mediante cajas apiladas en la entrada del esta-
blecimiento. Por último, una gran pared de pie-
dra de arenisca conduce a los lavabos, como 

alusión a las famosas canteras que se encuen-
tran en los alrededores de la urbe. 

Con este diseño, Yod Design Lab ha logrado 
que el restaurante se convierta en una evo-
cación de la ciudad sin recurrir al cliché: tan 
solo a través de los materiales y su sorpren-
dente uso. Una recreación más que simbólica 
de Odessa, máxime cuando es de las pocas 
capitales costeras que pertenecen aún a 
Ucrania después de la adhesión de Crimea a 
la Federación Rusa. 
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BREVES | TREE SNAKE HOUSES

TREE SNAKE HOUSES
REBELO DE ANDRADE STUDIO | PEDRAS SALGADAS. PORTUGAL

Textos: Valentina García Plata | Fotos: Ricardo Oliveira Alves | www.rebelodeandrade.com

La idea de una casa en los árboles nos conecta 
con un parte de la literatura infantil europea, 
con las novelas sureñas de Mark Twain o con 
el sueño bucólico de unión con la naturaleza, a 
menudo ansiado cuando se vive en la ciudad. 
Pero una construcción de esta índole no es un 
simple alojamiento rural. Más que eso, se trata 
de una vivienda que persigue la inmersión en 
el medio natural y la conexión con su energía, 
sus murmullos y sus silencios. 

Las dos casas edificadas por Luis y Tiago Re-
belo de Andrade en el parque de Pedras Sal-
gadas al norte de Portugal, se realizaron en 
colaboración con The Modular System Com-
pany: una empresa dedicada a crear piezas 
de madera combinables para conseguir nue-
vos espacios en lugares poco habituales. 
En este parque, los arquitectos portugueses 
apostaron por jugar con distintos planos. Y 
en efecto, ambos refugios  nacen desde una 
larga pasarela que empieza en el suelo y se 
yergue por encima del desnivel del terreno 
sobre unos pilares. Estas cabañas sofisti-
cadas presentan, además, una forma oc-
togonal que le da un aspecto de cabeza de 
serpiente deslizándose por entre los árboles. 
Inciden en esta imagen las tejas de pizarra 
que cubren la estructura de madera, como 
las escamas de un reptil. 

Al entrar uno se encuentra los armarios, el 
cuarto de baño y luego la cocina y el comedor. 
El dormitorio queda cerca del inmenso venta-
nal abierto al bosque para disfrutar de este y, 
por qué no, para comulgar con él. 
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BREVES | HOUSE FOR TREES

HOUSE FOR TREES
VO TRONG NGHIA ARCHITECTS | CIUDAD HO CHI MINH. VIETNAM

Textos: Valentina García Plata | Fotos: Cedidas por Vo Trong Nghia Architects | www.votrongnghia.com

A través de sus sucesivos nombres, Ciudad Ho 
Chi Minh refleja los diferentes gobiernos a los que 
se ha visto sometida. Antes de llamarse como el 
padre de la patria, fue conocida como Saigón. Y 
muchos siglos atrás, en el antiguo imperio Jemer, 
fue bautizada como Prey Nokor: prey (selva) y 
nokor (imperio). Hoy, sin embargo, poco queda 
de la frondosidad de antaño. Esta urbe de nueve 
millones de habitantes solo dedica el 0,25% de su 
superficie urbana a las zonas verdes que inspira-
ron su antiguo nombre.

Partiendo de esta observación, el estudio viet-
namita Vo Trong Nghia Architects ha creado una 
“solución habitacional” para remediar la falta de 
verdor en una metrópolis que sufre de hiperpobla-
ción humana y arquitectónica. Frente a la mayoría 
de los edificios de la ciudad, que ocupan total-
mente los solares en los que se ubican, Vo Trong 
Nghia Architects decidieron dejar en la parcela 

sobre la que trabajaron un patio comunitario en 
torno al que colocar varias casas. De este modo 
rompían la alineación típica de las calles y, sobre 
todo, daban un respiro  a los edificios. Apostaron 
también por plantar árboles tropicales en los te-
jados de cada vivienda y facilitar pasarelas entre 
una construcción y otra. 

El proyecto ofrece además la ventaja de ca-
nalizar las fuertes lluvias monzónicas a través 
de esas terrazas vegetales. Todo ello con un 
discurso ecosensato y low cost. Porque la 
House for Trees está pensada con paráme-
tros sostenibles en su construcción y en su 
presupuesto. Un triángulo formado por ma-
teriales locales de bajo costo, técnicas tra-
dicionales y una estética contemporánea. O 
como nos dicen desde el estudio: “la esencia 
de la expresión arquitectónica de Asia lleva-
da a la arquitectura verde del siglo XXI”. 
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CAPILLA CARDEDEU
EMC ARQUITECTURA | EL SALVADOR

Textos: Arturo Romero  | Fotos: Tom Arban |  www.emcarquitectura.com 

La fascinación por los retablos rococós. O el 
deleite por el exceso y la riqueza de los brillos 
del oro. Estas son algunas de las primeras aso-
ciaciones a la imaginería católica que muchos 
experimentamos siendo bien pequeños. Repre-
sentaban una voluptuosidad espiritual aleja-
da de los sermones sobre valores sencillos y 
humildes. Frente a estéticas recargadas, esta 
pequeña capilla en El Salvador ha dado la opor-
tunidad a EMC Arquitectura de repensar la ex-
periencia religiosa personal, y redirigirla hacia 
preceptos menos mundanos. El objetivo: crear 
un lugar de recogimiento íntimo y esencial. 

La espectacular silueta que se recorta contra 
las laderas volcánicas de esta zona monta-

ñosa nos anuncia la ascética minimalista del 
templo. La construcción cuenta con tan solo 
dos elementos. Sin concesiones. El primero, 
una estructura de hormigón, como una caja a 
la que le faltan las tapas delantera y trasera. 
Y el segundo, un par de vigas metálicas con 
forma de cruz, que se recortan contra el ho-
rizonte. Suelo, paredes y techo se angostan 
para crear un ámbito de entrada, y se estiran 
abriéndose hacia el altar para crear un vola-
dizo y encuadrar el paisaje. Puertas, vidrieras, 
confesionarios o campanarios se antojan su-
perfluos. Por no hablar de retablos dorados. 
Los arquitectos lo han tenido claro desde el 
principio: ningún altar puede superar la belle-
za mística del lago Coatepeque. 

BREVES  |  CAPILLA CARDEDEU
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BODEGA ANTINORI
ARCHEA ASSOCIATI | BARGINO. ITALIA

Textos: Arturo Romero | Fotos: Pietro Savorelli | www.archea.it

Uno se acerca a la nueva sede de la bodega floren-
tina Antinori con sed de una experiencia auténtica. 
No cabe esperar menos de un negocio familiar que se 
remonta veintiséis generaciones atrás; y que se enor-
gullece de haber encontrado la justa medida entre tra-
dición y adaptación tecnológica. Sin embargo, el octo-
genario propietario actual, Piero Antinori, encomendó 
a un equipo de ingenieros un proyecto funcional. Sin 
más. Pasados unos años, contactó a los arquitectos 
Archea Asociatti, tan solo para revestirlo con una fa-
chada. Pero ellos tuvieron el olfato de intuir que era 
posible ir más allá. Mucho más. Y debían de tener ra-
zón, ya que han conseguido que esta obra sea uno de 
los cinco finalistas de los prestigiosos premios Mies 
van der Rohe 2015. Más aún cuando no encontramos 
la fachada del edificio por ningún sitio. 

BREVES  |  BODEGA ANTINORI
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Muchas construcciones han intentado ante-
riormente mimetizarse con el paisaje, pero la 
voluntad en este caso es aún más ambiciosa: 
ser paisaje. Ser una suave colina en la región 
de Chianti. El proyecto comenzó su idilio con el 
terreno mediante dos decisiones funcionales. 
La primera, servirse de la pendiente de la finca 
para organizar la producción del vino, que habi-
tualmente requiere crear artificialmente un des-
nivel, ya que el proceso se desarrolla por grave-
dad. Y la segunda, enterrar todos los espacios. 
De esto último se aprovechan especialmente 
las salas de maceración, que requieren la tem-
peratura constante que la tierra les ofrece. Las 
áreas de degustación, ligeros volúmenes de 
vidrio, se asoman ahí en voladizo para impreg-
narse de la atmósfera que tempera las barricas.

Los distintos espacios excavados se protegie-
ron con una vasta losa de hormigón, sobre la 
que se han plantado las mismas viñas que en el 

resto de la parcela. A esta gran cubierta se le 
practicaron dos grandes rasgaduras horizon-
tales para abrirlas al exterior. Allí, las oficinas 
y las zonas más públicas como el restaurante 
y el hotel disfrutan de las vistas panorámicas 
proporcionadas por estas fallas tectónicas a 
través de ligeros paños de vidrio. 

Para introducir más luz, se horadaron unos 
grandes círculos en las cubiertas vegetales. 
Por uno de ellos desciende el elemento más 
escultórico del conjunto. Una escalera helicoi-
dal que parece suspendida en el aire como una 
viruta, ligera y sinuosa en su trazo, pero grave 
en su materialidad. Son los ingredientes del 
paisaje los que inspiraron igualmente las tex-
turas y los materiales del proyecto. Hormigón 
tintado y acero corten en el exterior, y madera 
y terracota en el interior. Honestos y nobles, 
absorberán el paso del tiempo, y ganarán bou-
quet con los años. 

BREVES  |  BODEGA ANTINORI
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BREVES  |  MUSEO DE LA CIENCIA DE KOMATSU

MUSEO DE LA CIENCIA DE KOMATSU
MARI ITO + UAO | KOMATSU. JAPÓN

Textos: Arturo Romero | Fotos: Daici Ano | www.u-a-o.jp

La ciudad japonesa de Komatsu debe gran 
parte de su próspera economía a un dinámico 
tejido industrial. De ahí la idea de crear un mu-
seo tecnológico enfocado a los más jóvenes. 
El objetivo: acrecentar su interés, a sabiendas 
de que los beneficios para la ciudad aumen-
tarán cuanto mayor sea la cultura científica 
de sus habitantes. La propuesta ganadora del 
concurso, un proyecto sinuoso de la japonesa 
Mari Ito, nos brinda una aproximación lúdica a 
la ciencia y al edificio. 

Cuatro ondas de hormigón se pliegan acogiendo 
desde un vivero de empresas a distintos espacios 

de exposiciones y formación. Su altura moderada 
las integra en el entorno urbano de casas bajas, 
y su orografía las vincula con las lomas que ro-
dean la ciudad. En un sorprendente ejercicio de 
arquitectura y paisajismo, el visitante descubre, 
curioso, la red de múltiples recorridos posibles, 
sin solución de continuidad entre interior, exterior, 
arriba o abajo. En la cubierta, un jardín de lám-
paras LED conectado a unos detectores eólicos 
permite visualizar el viento. Una herramienta para 
experimentar la tecnología desde un plano sen-
sorial. Como las formas curvas del edificio, que se 
convierten en una insinuación para adentrarnos 
en un universo sugerente y desconocido. 
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BREVES | ESTADIO DE FÚTBOL DEL F.C. BATE

ESTADIO DE FÚTBOL DEL F.C. BATE
OFIS ARHITEKTI | BORISOV. BIELORRUSIA

Textos: Valentina García Plata | Fotos: Tomaz Gregoric | www.ofis-a.si

Olimpiadas de Pekín de 2008. El Nido de 
Herzog & de Meuron fue el centro de todas 
las miradas. Un templo del deporte que se 
convirtió en un icono mediático. Las recetas 
parecen nuevas pero son antiguas. Recorde-
mos la obra de Otto March para las Olimpia-
das de 1936, grabadas en el celuloide de Leni 
Riefenstahl: perspectivas visuales impresio-
nantes al servicio de la Alemania nazi. 

Hoy en día, sin embargo, el poder político no es 
el único impulsor de este tipo de arquitectura. 
Las corporaciones y las grandes firmas han 
tomado el relevo de la ideología. En Borisov 
(Bielorrusia), el club de fútbol local no podía 
disputar ningún partido europeo en su ciudad 
porque el estadio no cumplía con los requisitos 
de la UEFA. Gracias a un empresario de la zona, 
se realizó la inversión necesaria para dotar a la 
capital de unas instalaciones que proyectaran 
una imagen reconocible. 

Técnicamente, el edificio tiene 13.000 asien-
tos, dos tribunas, cuatro áreas divididas se-
gún los puntos cardinales, zona VIP, sala de 
prensa, y podríamos seguir con un programa 
que la UEFA controla al milímetro para facili-
tar la venta de los derechos televisivos y de 
publicidad. En definitiva, el negocio tiene que 
prosperar con los nuevos clubes que se han 
agregado a los torneos europeos. 

El estudio esloveno OFIS Arhitekti ha encontrado 
la clave para que esta construcción se distinga 
entre tanto campo ovalado. Por un lado, hacien-
do de la estructura externa una forma irregu-
lar gracias a sus diferentes alturas. Y por otro, 
dándole un aspecto casi vulnerable gracias al 
textil ahuecado que se ha colocado encima del 
esqueleto de la construcción. Las perforacio-
nes de distintos tamaños, además de recordar a 
Toyo Ito, le dan un toque orgánico y humano que 
elimina cualquier sensación de altivez. 
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TATZU NISHI
Textos: María Reyes Fernández | Fotos: Cedidas por Tatzu Nishi  | www.tatzunishi.net

”Los artistas mostramos el mundo de una 
manera diferente, tenemos otra mirada y 
creo que las personas pueden ampliar su 
mente al ver el arte. Por eso trabajo para la 
gente común”. Desconozco si, como afirma 
Tatzu Nishi, la mirada del artista influye con 
tanto poder sobre la sociedad. Lo evidente 
es que el contexto cultural del que provie-
ne un creador, resulta determinante para la 
construcción de esa “otra mirada”. Y en la 
revisión que Tatzu Nishi hace de los monu-
mentos públicos sobre todo occidentales, 
esta casualidad geográfica es casi el único 
actor. Este japonés encapsula estatuas o 
fragmentos de arquitectura que convierte 
en pequeñas viviendas improvisadas. Tras 
un paseo intuitivo por una ciudad, selec-

ciona un icono y diseña el habitáculo del 
que pasará a formar parte como elemento 
decorativo. Más tarde, un grupo de profe-
sionales desarrolla un sistema de andamia-
je que permite suspender la estancia a la 
altura adecuada, hacerla transitable, pre-
venir daños en el patrimonio y velar por la 
seguridad de los espectadores. 

“El arte como filosofía nace en Europa y 
por ello vine a trabajar aquí. No he tenido 
tiempo de pensar qué hay de Japón en mis 
trabajos, esto lo decidirá la gente”. En la 
cultura nipona, confirma Nishi, la escul-
tura grandiosa es casi inexistente. Sus 
primeros contactos con el paisaje urbano 
europeo (recargado de hitos históricos) 

Discovering Columbus. 2012. Columbus Circle. Nueva York
Foto: Tatzu Nishi

Discovering Columbus. 2012. Columbus Circle. Nueva York
Foto: Go Sugimoto



ROOM 09 / 4544 / ROOM 09

debieron de ser particularmente ingenuos. 
Sin conocimientos iconográficos previos ni 
consideraciones identitarias, quiso inven-
tar una propuesta aséptica. Pero también 
la no-acción acarrea lecturas activistas. 
Podemos decir que este manipulador de es-
pacios pone en entredicho la magnificencia 
de cualquier construcción relevante, des-
contextualizándola y relegándola al papel 
de souvenir doméstico. ¿Cómo? Rompiendo 
con la escala de poderes de arriba a abajo 

y facilitando al espectador un intercambio 
horizontal, aunque sea transitorio. Pero de 
todo esto se da cuenta Tatzu Nishi más tar-
de, cuando lo cuenta la crítica.

“Nunca he tenido una intención política con 
mi trabajo […] No me gusta que se vincule mi 
obra a un posicionamiento político. El arte per 
se es lo importante”. A pesar de sus palabras, 
sí hay una urgencia crítica que él aborda de 
manera consciente: el riesgo de que estas 

obras públicas pasen desapercibidas. Contra 
la indiferencia de los transeúntes, se propone 
acciones espectaculares en un juego de su-
plantación de relevancias. Sus habitaciones 
buscan no solo contener el monumento, sino 
también serlo. Tras la intervención, el enclave 
sí que despertará interés y podrá ser visitado, 
incluso habitado como si fuera una habitación 
previo pago. La hora del desayuno pactada 
con el inquilino marcará el inicio de la “visita 
abierta al público”.

Hotel Gent. 2012. Gent. Bélgica
Fotos: Dirk Pauwels

Merlion Hotel. 2011. Marina Bay. Singapur
Fotos: Yusuke Hattori

Hotel Manta. 2014. Helsinki. Finlandia
Foto: Yuji Ono

Villa Victoria. 2011. Liverpool. Reino Unido
Foto: Alistair Overbruck
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MEMENTO MORI
BORONDO | ESPACIO ESPOSITIVO. MADRID

Textos:  María Reyes Fernández | www.espositivo.es

Walls, glass, indoor, others. Esta es la fórmula 
elegida por Borondo, uno de los artistas urbanos 
más reconocidos de nuestro país, para catalo-
gar su obra en su página web. A priori, este dato 
puede resultar anecdótico. Sin embargo, al cla-
sificar su trabajo en torno a estos soportes, deja 
clara su relación con la urbe y el mobiliario que 
la articula, así como la importancia narrativa de 
los lugares que selecciona. Estos elementos, de 
naturaleza dispersa y dispersos por la ciudad, 
son los encargados de matizar la historia reite-
rada que sus dibujos y pinturas nos cuentan.

Frente al dinamismo del soporte cambiante 
y la escasa durabilidad de la mayoría de sus 
intervenciones, Borondo parece querer ins-
talarse en la retina del transeúnte insistiendo 
con un único método, casi una única imagen 
fácilmente reconocible y concebida desde la 
figuración más clásica. Suyos son los desnu-
dos femeninos que recuerdan a las venus re-
nacentistas, los rostros a gran escala en esta-
do de somnolencia, los guiños a la iconografía 
religiosa o las multitudes abigarradas. Si reco-

rremos Madrid a la caza de sus dibujos, quizá 
encontremos personajes que nos miran desde 
los cristales de las casas más bajas, perso-
najes que no pertenecen a este tiempo. Sus 
individuos han habitado la plaza de los Mos-
tenses, los muros de Tabacalera, los vidrios del 
Mercado de la Cebada. Un reguero efímero de 
pequeñas intervenciones en el barrio de Lava-
piés suele anunciar su regreso a la ciudad. 

Pero Borondo no siempre trabaja con los lími-
tes de la legalidad. Recibe encargos de ins-
tituciones. Sus obras cotizan en el mercado 
del arte y frecuentan galerías y museos. La 
última exposición, Memento mori, en Esposi-
tivo (Madrid) fue todo un éxito. Conclusión: el 
street art, originalmente antisistema, ha sido 
absorbido por el circuito artístico oficial, lo 
que le otorga relevancia pública y conserva-
ción material. Sin embargo, y a pesar de esto, 
el potencial de la obra de Borondo reside en 
llevar a la calle una técnica pulida de tinte in-
temporal que participa en la narrativa oculta 
de la ciudad contemporánea. 
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Olvidemos las nociones de orden y 
percepción. Esther Stocker nos propone 
revaluar la conceptualización de nuestro 
entorno. Una invitación formal para romper 
con proporciones  y perspectivas, y para 
descubrir que nada es lo que parece.
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1.- Untitled. Onomatopee. Eindhoven

Texto: David Luna

ABIERTO   |   ESTHER STOCKER
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Escribir sobre Esther Stocker requiere una con-
centración intensa. Su obra aparenta cierta 
simplicidad formal: una estética sencilla que, 
sin embargo, esconde una retórica compleja 
en la búsqueda del desconcierto y la desorien-
tación del espectador. Pero para entender bien 
su trabajo, hay que saltar a sus orígenes. Stocker 
ya debutó en los años noventa con una serie de 
pinturas abstractas donde proponía un discur-
so geométrico de signos y formas octogonales, 
y una paleta monocromática en la que solo ha-
bía cabida para blancos, negros y grises. Eran 
los precedentes lejanos de las instalaciones que 
tiempo después comenzó a desarrollar, y que 

hoy día son sello caracterizador de sus creacio-
nes. Porque aquellas pinturas, a posteriori, salta-
rían literalmente fuera de los lienzos invadiendo 
techos, paredes, suelos y creando una percep-
ción distorsionada de las arquitecturas que al-
bergan los trazos maestros de esta mujer nacida 
en 1974 en Silandro (Italia) y formada en el Art 
Center College of Design de California.

Definir su labor como instalaciones posible-
mente sea demasiado reduccionista. Según ella 
misma nos cuenta, sus piezas no deberían te-
ner un nombre específico. “Digo muy a menudo 
instalaciones, pero en verdad es más apropiado 

“CUANDO HABLO DE MI OBRA DIGO MUY 
A MENUDO INSTALACIONES, PERO EN 
VERDAD ES MÁS APROPIADO HABLAR DE 
PINTURA: PINTURA ESPACIAL O PINTURA 
ESCULTÓRICA”. ESTHER STOCKER

hablar de pintura: pintura espacial o pintura es-
cultórica”. En realidad, habla de un concepto que 
busca dar la tridimensionalidad a aquello que en 
origen es bidimensional.

Espectador engullido

Si la contemplación de sus pinturas conlleva-
ba un tipo de espectador pasivo, este estatis-
mo saltó por los aires cuando Stocker decidió 
extender sus colores más allá de la tela. Por-
que los sentimientos que generan sus inter-
venciones se aceleran bajo la alienación que 
provoca la envolvente abstracción de su auto-

1.- Geometrisch Betrachtet.  Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig. Viena. Foto: Michael Goldgruber

2.- What I don’t know about space. Museum 52. Londres

3.- Nothing could be done - men were only men, and space was 
their eternal enemy. House of Art. Budweis. Foto:      4.- Untitled.  
Kunstmuseum Stuttgart. Foto: Frank Kleinbach

2 3
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ra. Cautivar al espectador, rodearlo, engullir-
lo, obligarlo a interactuar con sus propuestas. 
Ese es el objetivo. Y todo mediante elementos 
simples: generalmente líneas negras con dife-
rentes direcciones y tamaños. Después de de-
construirlo y volverlo a construir, el espacio se 
transforma en algo incierto y desconocido, y 
sus límites físicos se desdibujan expandiéndo-
se más allá de las paredes que lo conforman. 
Es más, estas intervenciones desintegran el 
lugar y destruyen su perceptibilidad, para que 
la ambigüedad y la incertidumbre se apropien 
del área expositiva. “En la obra de Stocker, su 
camuflaje no se oculta, sino que se revela a 
través de muchas redes irregulares que se ex-
panden por galerías y museos, convirtiéndose 
en estructuras sensoriales”, comenta la perio-
dista Daniela Legotta. 
 
Depender de recintos diferentes convierte sus 
propuestas en una realidad cambiante y siem-
pre nueva. Para conseguir sus propósitos, Stoc-
ker ha tenido muy claro en quien inspirarse. La 

referencia más clara tal vez sea Gianni Colom-
bo y su espacio “elástico”, aunque el cubismo 
es también fuente importante. Sin olvidar los 
rasgos surrealistas tipificados en esa búsqueda 
de la “invisibilidad” a la que somete el entor-
no. “Todo me viene bien -nos dice-. Cubismo, 
surrealismo. También Bauhaus o vanguardia 
rusa. Me valgo de todo lo que me permite apro-
piarme del contenedor”. 

Números y geometrías

El mundo de Esther surge de un proceso muy ar-
tesanal, muy manual. No usa medios informáti-
cos ni programas. La complejidad que podemos 
ver es fruto de su imaginación transformada en 
bocetos. “Parto de una idea, imaginando pro-
puestas y posibilidades. Después hago dibujos. 
No uso nunca medios informáticos, sobre todo 
uso las manos como instrumento mental, cog-
nitivo”. Un proceso arduo que la llevó a los már-
genes tridimensionales de la arquitectura. Algo 
que consiguió “con dosis de humor y cierta des-

1.- Untitled. Istituto Italiano di Cultura. 
Palacio Sternberg. Viena 
Foto: Iris Ranzinger

2.- Unlimited Space.  Gallery of Modern Art. 
Roudnice nad Labem

3.-Untitled. Unteres Belvedere, Orangerie. 
Viena. Foto: Eva Würdinger

4.- Untitled. Exposición Beyond These 
Walls. South London Gallery. Londres

5.- Lies and Layers.  Hunt Kastner Artworks. 
Praga. Foto: Ondrej Polak

1 2

3 4
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esperación. La desesperación de tener siempre 
un límite, de existir sobre una superficie plana 
en vez de poder entrar en ella”. 

Estas propuestas minimalistas construidas 
bajo la tutela de una ecuación o patrones li-
neales irregulares nos llevan a pensar en los 
números, un elemento destacable en su idio-
ma creativo. “En mi investigación he meditado 
mucho sobre las cifras. No podemos liberar-
nos de ellas, sobre todo si nos movemos en 
términos de geometría. Por ejemplo, cuando 
mido un espacio o cuando uso la cinta adhe-
siva que tiene una determinada dimensión”. 
Una reflexión que ella conecta con la filosofía 
donde la línea es un asunto existencial. “En mi 
trabajo la línea es un signo originario, primiti-
vo. Es un signo de nuestro deseo de expresión, 

“TODO ME VA BIEN. CUBISMO, 
SURREALISMO. TAMBIÉN BAUHAUS O  
VANGUARDIA RUSA. ME VALGO DE TODO 
LO QUE ME PERMITE APROPIARME
DEL CONTENEDOR”. ESTHER STOCKER

de imaginación. Puedo imaginarme el mundo 
completamente basado en la línea. Más líneas 
crean una estructura, un esqueleto que puede 
ser considerado como el todo en donde cada 
uno de nosotros vivimos”. 

Nos encontramos ante el territorio de una artis-
ta con la capacidad de provocar el vértigo y el 
desconcierto en un espectador tragado literal-
mente por su obra. Un ejercicio emocionante 
e intelectualmente intenso que han vivido los 
visitantes al Islamic Arts Festival en el emirato 
de Sharjah el pasado mes de enero. En esta edi-
ción, Stocker presentó The Vagueness of Exact 
Forms y Some Thoughts About the Grid. Dos pie-
zas para dejarse aturdir mientras se descubre el 
armazón conceptual que sostienen los cimien-
tos de sus instalaciones.

ABIERTO   |    ESTHER STOCKER

1.- Zweifel an der Geraden.  Kunstraum Dornbirn. Dornbirn

2.- Untitled.  Galerie Alberta Pane. Estrasburgo

3.- Untitled.  Galería Krobath. Viena

4.- Untitled.  Galerie Alberta Pane. Estrasburgo
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DISEÑO   |   DUFFY LONDON

DUFFYLON DON

La línea creativa 
de este estudio 
londinense invita 
a entrar en un 
universo donde los 
objetos guardan una 
fuerte remanencia 
de funcionalidad, 
pero con un orden 
levemente subvertido. 
Diseños que buscan 
el mayor refinamiento 
y en los que el 
juego, el humor y los 
nombres sugerentes 
toman la palabra. 
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1.- Megalith Table 

2.- Abyss Table

“INTENTO 
FABRICAR 

PRODUCTOS 
QUE PUEDAN 

PERDURAR EN 
EL TIEMPO. NO 

HAGO NADA 
QUE VAYA A 

SER UTILIZADO 
DURANTE UNA 

O DOS SEMANAS 
Y LUEGO A LA 

BASURA”. 
DUFFY LONDON

“Estos productos están hechos a mano con 
atención y cuidado por artesanos locales. Solo 
se utilizan materiales de proveniencia ética. 
Por favor, permítanos entre 16 y 20 semanas 
para su entrega”. Esta leyenda reza en la ficha 
descriptiva de todas las propuestas de Duffy 
London. Además de una alocución al posible 
cliente, es básicamente una carta de presenta-
ción. Porque no podemos quedarnos solo con 
la superficie, con esa primera impresión de 
sorpresa que nos hace arquear los ojos y son-
reír espontáneamente cuando nos acercamos 
a su trabajo. El fundador del estudio, Christo-
pher Duffy, puede estar orgulloso de esa gran 
personalidad que da a sus objetos. Pero tam-
bién puede estar satisfecho de la fortaleza de 
sus eco-credenciales y de ese diálogo que ha 
logrado construir con sus artesanos en el Rei-
no Unido. Gracias a ellos, sus piezas únicas o 
series limitadas tienen una altísima calidad de 
producción. Con esa parte del negocio encami-
nada y estable, Duffy se inclina hacia un ima-

ginario de lo inusual donde prima el humor, la 
ingenuidad y también cierto misticismo vital. 

ROOM Diseño.- ¿Cómo funciona su proceso 
creativo?
Duffy London.- Es una mezcla de todo: 
ideas, dibujos, dibujos, dibujos, ordenador, 
más ordenador, más ordenador, más ordena-
dor. Primer prototipo: encontrar y arreglar el 
problema mayor. Más ordenador, más orde-
nador, más ordenador. Segundo prototipo: 
encontrar y reparar problemas menores. 
Más ordenador, más ordenador. Tercer pro-
totipo: perfeccionar y más ordenador… En el 
quinto todo debería estar cerca de la perfec-
ción. Si es bueno, entonces lo fotografío y lo 
enseño al mundo. Si no lo es, lo desecho y 
empiezo de nuevo.

R.D.- Veo que el ordenador es fundamental para 
usted. ¿Le interesa especialmente la fabricación 
digital y lo que se hace en los FabLabs?

DISEÑO   |   DUFFY LONDON
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“ES MUY 
IMPORTANTE 
QUE UNA 
IDEA O 
CONCEPTO SE 
EJECUTE TAN 
CERCA DE LA 
PERFECCIÓN 
COMO SEA 
POSIBLE”. 
DUFFY LONDON

D.L.- Sí, nos encanta la tecnología digital. Con 
ella normalmente solo necesitamos entre tres y 
cinco prototipos finales en vez de diez o quince. 
Esto hace que la fabricación resulte más asequi-
ble y la calidad del producto final sea mucho me-
jor. También nos ayuda a desarrollar cosas que 
antes eran imposibles; además de hacerlas en 
pequeñas cantidades, que es la forma en la que 
nos gusta trabajar. 

R.D.- Hablando de fabricación, el carácter arte-
sanal y meticuloso de sus diseños es fundamen-
tal. Al menos, así lo parece. 
C.D.- Es muy importante ser meticuloso para 
nuestros clientes y también es importante que 
una idea o concepto se ejecute tan cerca de la 
perfección como sea posible. En mi opinión, esto 

es esencial si quieres que tu trabajo sea conside-
rado como algo relevante.

R.D.- La preocupación medioambiental es otro 
de sus temas recurrentes. ¿Qué entiende usted 
por sostenible? 
D.L.- Intento hacer objetos de una manera 
simple y esto parece ir de la mano con la eco-
logía. Por ejemplo, fabricar localmente hace 
mi vida más sencilla y también es más bene-
ficioso para el medio ambiente. Uso una fur-
goneta eléctrica 100% porque es alucinante y 
me encanta, y también porque se puede decir 
que es mejor para el planeta, además de que 
es muy barata de mantener. Reutilizo nues-
tro embalaje ya que es increíblemente caro 
y mucho más si tienes que pagar para que lo 

recojan como basura. Y sobre todo, intento 
fabricar productos que puedan perdurar en el 
tiempo y permanecer como objetos de deseo. 
No hago nada que vaya a ser utilizado duran-
te una o dos semanas y luego a la basura.

R.D.- Interesante esa idea del trabajo duradero. 
¿Cuáles son las cualidades imprescindibles que 
ha de tener un buen diseño?
D.L.- Que sea un concepto original, que respon-
da a una necesidad (no simplemente una tonte-
ría por amor a la tontería) y que se desarrolle con 
una ejecución excelente.

R.D.- Pero esa exigencia por la originalidad y la 
perfección, ¿no lo desgasta? 
D.L.- Sí y sí. Estoy agotado. Por cada objeto que 
ves, hay al menos diez que son descartados. Por 
eso, cada victoria para mí es una victoria pírrica. 
Pero no lo sé hacer de otra manera. 

R.D.- Hablemos de los materiales. ¿Son condi-
cionantes para su creatividad o inspiradores? 
D.L.- Depende. Hay veces en que simplemente 
utilizo el mejor material y el mejor proceso para 
expresar un concepto. Y otras, en que las ideas 
vienen de algún proceso o experimentación en 
el que hemos estado trabajando. 

Revisamos sus propuestas que, como Christo-
pher nos cuenta, siempre tienen inspiracio-
nes literarias, artísticas (admira a Anish Ka-
poor) o cinematográficas (es devoto de 2001: 
Una odisea en el espacio, Guía del autoestopis-
ta galáctico…). Nos detenemos en una de sus 
piezas más aplaudidas, Abyss, una mesa que 
simula el abismo del mar y que está desarro-
llada mediante la superposición de capas de 
cristal y madera como si fuera una sección 
transversal del océano. Más en esta línea, la 
lograda silla Shadow, en todas sus versiones. 
O las mesas Monolith y Megalith, que llevan 
todo el peso de la existencia encima: volu-
men, contundencia y filosofía a la hora del té. 
Pero también es entrañable y divertida otra 
apuesta: las mesas de trabajo Swing, cuyas 
sillas colgantes alrededor se balancean apor-
tando un aire de ligereza a todo el conjunto. 
De pronto imagino reunido al team creativo 
de Mad Men columpiándose y preparando bo-
cetos para Playtex, Vicks o Avon… 

R.D.- Su trabajo es anarquista y habla de no 
fronteras. ¿Hay algo imposible en diseño?
D.L.- Yo diría que no. Nada es imposible, pero 
muchos diseños te matan antes de que consi-
gas que salgan bien, y normalmente son los que 

DISEÑO   |   DUFFY LONDON

1.- King Arthur Swing Table 

2.- A-Frame

3.- UP Balloon Coffee Table Round Edition 2015
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pensabas que serían menos complicados. Con la 
mesa Abyss me pasó esto y casi me vuelvo loco.

R.D.- Pero Abyss parece marcar un punto de 
inflexión en su carrera y es uno de sus hits más 
mediáticos. ¿Qué significado tiene para usted?
D.L.- Por el momento significa que tengo una 
lista de pedidos todavía mayor. Antes era de 
meses, y ahora es de años. Una vez que salga de 
esto, puede que tenga perspectiva y sea capaz de 
ver el resultado con más claridad.

R.D.- Repasando su producción hay un equilibrio 
entre diseño democrático y diseño de lujo. ¿Acep-
ta esta dicotomía? ¿En dónde se mueve mejor?
D.L.- Sí, la acepto y es difícil. El diseño demo-
crático sería algo así como la mesa MK1, que es 
mi producto más difícil, ya que hay que ajus-
tar mucho la fabricación y el coste. Además, 
ha conllevado mucho desarrollo y tiempo para 
perfeccionarlo. Creo que me siento más cómo-
do con el diseño de lujo, ya que solo tengo que 
pensar en el concepto y en cómo hacerlo. Todo 
lo demás toma un carácter secundario, si es 
que hay algo secundario. 

R.D.- Entonces, ¿hacer objetos únicos o de edi-
ción limitada es un desafío o una necesidad? ¿O 
una mezcla de todo eso?
D.L.- Es un reto que a veces casi me destruye 
mental, física y económicamente, y que está 
impulsado también por una necesidad inhe-
rente. Como te he dicho antes, me gustaría que 
nuestras piezas duraran muchísimo tiempo. 
Para ello utilizamos tecnología moderna con la 
intención de construir objetos hermosos que 
habrían sido imposibles en cualquier otra épo-
ca anterior a la nuestra. 

R.D.-: Pensando en esa posteridad, ¿cuál de sus 
creaciones es la que más responde a sus señas 
de identidad?
DL: Mi próximo trabajo.

DISEÑO   |   DUFFY LONDON

1.- Flying Carpet Cofee Table

2.- Walnut Tree Shadow Chair

3.- Monolith Chair
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Los nuevos sistemas SoundTouch te permiten memorizar hasta 6  

presets con tus emisoras de radio por Internet favoritas, acceso directo a 

Spotify o Deezer, acceder a la música de tu ordenador o disco duro NAS o 

enviar por AIRPLAY lo que estás escuchando en tu tableta o smartphone. 

Controlable mediante App gratuita o mando a distancia.

Nunca había sido tan fácil el disfrutar de tu música favorita
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Texto: Ainhoa Ruiz de Morales. Fotos cedidas por i29

OTROS ESPACIOS   |  i29

SIMPLICIDAD Y CONTRADICCIÓN
DETRÁS DEL ESTUDIO I29 SE ENCUENTRAN 

JEROEN DELLENSEN Y JASPAR JANSEN. ESTOS DOS JÓVENES ARQUITECTOS QUE
HAN CONSTRUIDO SU METEÓRICA TRAYECTORIA DANDO

PROTAGONISMO AL COLOR FRENTE A LA FORMA. 
DEFENSORES DE LAS TRES ERRES (RECICLAR, REUTILIZAR Y REDUCIR),

HAN CHARLADO CON ROOM PARA
EXPLICAR LAS CLAVES DE SU CREATIVIDAD.
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Tener las ideas definidas al acabar la carrera artística y asumir que sería 
imposible trabajar para otros. Ese fue el punto de partida de Jeroen Dellen-
sen y Jaspar Jansen: dos licenciados entusiastas y tenaces, que fundaron su 
propio estudio de interiorismo en el año 2000, y que con el tiempo fueron 
desarrollando una filosofía empresarial marcada por la customización del 
mobiliario, la tipografía como herramienta decorativa o la hiperpresencia 
monocromática del color. “Elegimos un camino. Y mirando hacia atrás pa-
rece ser el correcto”, afirma Jeroen. 

Firmes defensores de la simplicidad, la contradicción y los bocetos digi-
tales, i29 llevan hasta el límite cada una de las elecciones por las que se 
decantan en sus proyectos, convirtiéndolas en sellos inequívocos de una 
identidad templada a la par que excesiva. En su formación estética, les 
han influido nombres como Donald Judd, los hermanos Bouroullec, Kons-
tantin Grcic, Rem Koolhaas, Akira Sakamoto o Sanaa. “Todos tienen en 
común que sus diseños parecen naturales -nos dice Jaspar-. No son exage-
rados, pero al mismo tiempo evocan una experiencia poderosa”.

A pesar de su corta trayectoria, i29 son autores de algunos de las propues-
tas más vanguardistas del panorama europeo; y su discurso formal ha sido 
galardonado con premios como The Great Indoors Award. De hecho, el ju-
rado valoró de la pareja “su capacidad para vincular componentes arqui-
tectónicos con interiores que obtienen su máximo impacto a través del 
uso de un solo color o una tipografía”. 

Tradicionalmente los colegios han sido edificios so-
lemnes con techos altos y estancias frías, cuando 
estudiar respondía más a aquello de “la letra con 
sangre entra”. Por suerte, en las últimas décadas los 
nuevos modelos educativos asumen que el espacio 
es una herramienta más del aprendizaje. Con este 
planteamiento, i29 diseñaron la escuela pública Panta 
Rhei Amstelveen. La estrategia: dotar sus paredes de 
la suficiente identidad y personalidad como para co-
nectar con los alumnos. Siguiendo el lema del centro 
“everything flows; everything is in motion” (todo fluye, 
todo está en movimiento), inspirado en el pensamiento 
de Heráclito, sus diferentes zonas se van sucediendo 
sin estridencias ni transiciones forzadas. Frases mo-
tivadoras, ideas sueltas y textos estimulantes forman 
parte del interiorismo. Sinuosidad y perfección lineal 
para hacer que la creatividad y el conocimiento so-
brevuelen las aulas.

School 03 
Colegio público Panta Rhei Amstelveen El proceso creativo de estos dos holandeses empieza 

por sumergirse de lleno en cada proyecto: hablar lar-
go y tendido con el cliente, averiguar sus necesidades, 
explorar todas las posibilidades y entrar en fase “caos” 
hasta que logran procesar toda la información. ¿El ob-
jetivo? Conseguir una belleza natural mediante un uso 
sencillo de recursos de calidad y siempre con los to-
ques de ingenio que definen su estilo 

Las oficinas de Tribal DDB van muy en esta línea. La 
necesidad de mantener ambientes abiertos, pero a la 
vez con una determinada privacidad conceptual y so-
nora, hizo que se optara por los textiles para revestir 
techos, paredes, mobiliario e incluso luminarias. El 
color, usado como si fuera un mueble, sirve para dar 
una disposición visible de las diferentes áreas. Y en 
ese sentido, todos los elementos son tratados de la 
misma manera. Formas y superficies se complemen-
tan entre sí, y la atención a los pequeños detalles re-
sulta impecable. 

Oficce 04 
Tribal DDB

OTROS ESPACIOS   |  i29
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Home 07 es un apartamento en Ámsterdam donde 
cada rincón resulta ser una pieza artística. Como se-
guidores del maestro zen Shunryu Suzuki, para esta 
vivienda apelaron a la noción oriental de diseño, don-
de la estética de lo diáfano prevalece frente a la de es-
tancias recargadas. Home 7 es un juego de espacios 
visibles y escondidos; de superficies lisas y perfora-
ciones inspiradas en Toyo Ito. 

La familia que habita entre estas paredes goza de una 
amplia vivienda llena de aire y de luz. Todo está ocul-
to e integrado en el minimalismo limpio, en el vacío 
blanco o tras la madera de pino. Pocas piezas que-
dan a la vista, aunque ninguna al azar. De entre todas, 
destacan las baldosas del baño principal de Patricia 
Urquiola o las sillas Chair One de Kostantin Grcic. 

HOME 7 
Apartamento en Ámsterdam

El colosal edificio Felix Meritis, en pleno centro de 
Ámsterdam, fue el lugar elegido para ubicar la Pop Up 
Frame Store de octubre de 2014 a abril de 2015. Una 
propuesta atrevida y funcional perdida en un mundo de 
espejos. Su estrategia de diseño ilusorio se basó en el 
recurso de los reflejos no solo como mecanismo de cla-
ridad y profundidad, sino como un elemento de transi-
ción. Se trataba de establecer un punto en común para 
la convivencia de los productos mostrados y la arqui-
tectura del siglo XVIII del palacete. “Crear un universo 
surrealista que presentara los productos, sin interferir 
en la calidad del monumental edificio”, concluye Jas-
per. Si la monocromía es uno de los fuertes de i29, aquí 
es sustituida por la presencia del cristal y el azogue. 

SHOP 2 
Pop Up Frame Store

OTROS ESPACIOS   |  i29
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As good as new viene a ser la consecuencia de un gran 
trabajo anterior. Dos años atrás, el estudio había llevado a 
cabo las oficinas de Gummo en la antigua sede del diario 
Het Parool en Ámsterdam. El blanco y el gris dieron vida al 
discurso de las 3R: reciclar, reutilizar y reducir. ¿Qué hicie-
ron allí? Reutilizar el mobiliario del periódico después de 
pintarlo con Polyurea Hotspray: un componente respetuo-
so con el medio ambiente que le dio una nueva vida a los 
viejos enseres de la redacción.

En esta misma línea sostenible y en colaboración con 
Gummo y Krimpex, surge esta tienda pop-up situada 
en las instalaciones de la firma de moda SPRMRKT, 
también en Ámsterdam. Para darle forma recurrieron a 
muebles de segunda mano a los que salvaron del ol-
vido y proyectaron hacia el futuro. Algo que también 
practican los ingleses JamesPlumb, aunque en otra 
dirección. Como en las oficinas de Gummo, i29 volvie-
ron a emplear Polyurea Hotspray. Y de nuevo fue el gris, 
usado fuera de escala, el elemento cromático elegido. 
El resultado, un nuevo concepto de espacio comercial 
innovador, sorprendete y ecofriendly. 

SHOP 1 
As good as new

Room on the roof es el trabajo más reciente de i29: 
la rehabilitación interior de una torre en Ámsterdam 
como residencia para artistas. El objetivo era concebir 
una especie de celda donde pudieran retirarse y ser 
capaces de pensar y crear sin ninguna distracción o 
restricción. Pero también se concibió como un juego 
de triple altura donde se manipula la percepción de la 
escala, al igual que en el universo de Alicia en el País 
de las Maravillas. 

Por un lado, una instalación vertical de madera va de 
suelo a techo y cuenta con almacenamiento, sofá y 
cama. Por otro, un área completamente en blanco. En 
medio, la escalera en espiral que conduce a la cúpula 
y que sirve de nexo de unión. Y en cada nivel, una nue-
va perspectiva y una nueva visión del mundo exterior. 

Culture 1 
Room on the roof

OTROS ESPACIOS   |  i29
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ARQUITECTURA   |   SOU FUJIMOTO

SOU FUJIMOTO

PRIMITIVO Y FUTURO
REFORMULAR LAS RELACIONES DEL CUERPO CON EL ESPACIO 
Y AMPLIAR LOS LÍMITES DE LA ARQUITECTURA. ESAS SON LAS 

PREOCUPACIONES DE SOU FUJIMOTO. UN JAPONÉS QUE HA SABIDO 
SUBIRSE A LOS HOMBROS DE LA ARQUITECTURA NIPONA PARA 

PODER VER MÁS LEJOS. 
Texto: María Isabel Ortega Acero. Imágenes cedidas por Sou Fujimoto

House K. Hyogo. Japón
Foto Iwan Baan
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ARQUITECTURA   |   SOU FUJIMOTO

DURANTE SU ETAPA 
ESCOLAR FUJIMOTO TENÍA 
UN LIBRO DE ANTONIO 
GAUDÍ CON EL QUE 
COMPRENDIÓ QUE
ARQUITECTURA NO ES LO 
MISMO QUE EDIFICIO.

Nada es de antes, nada es de ahora, solo hay que 
sentarse a soñar. De esta idea parte el trabajo del 
japonés Sou Fujimoto, un arquitecto que viste su 
obra bajo el lema futuro primitivo y cuyo discurso 
echa la vista atrás, al cómo éramos y hacíamos 
en nuestros orígenes, con el objetivo de crear la 
casa del futuro: ese lugar donde el ayer y lo que 
ha de venir puedan cohabitar. Así lo explica el 
mismo: “considerar un nuevo proyecto pasa por 
repensar el estado primitivo de las actividades 
humanas y sus relaciones físicas con el medio”. 
Es decir, la caverna como una forma de habita-
ción para el porvenir.

Influenciado por la obra de Kazuyo Sejima o la 
actitud innovadora de Toyo Ito, Fujimoto reco-
noce que durante su etapa escolar tenía un libro 
de Antonio Gaudí con el que comprendió que 
arquitectura no lo mismo que edificio. Más tar-
de, en el instituto, fue adentrándose en la teoría 
espacial de Einstein. Ya en la facultad, desarrolló 

la capacidad de conjugar el potencial de ambos 
genios y con esa mezcla elaborar su primer signi-
ficado de arquitectura. 

Tras graduarse en el año 2000 en la universidad de 
Tokio, Sou Fujimoto creó su propio estudio en la 
misma ciudad. Además de trabajar como docen-
te en numerosas universidades de Japón, desde el 
principio fue premiado con múltiples galardones 
por su modo de entender la vivienda. Una evolu-
ción que culminaría en 2012 con el León de Oro 
en la Bienal de Arquitectura de Venecia, donde se 
consolidaría como uno de los proyectistas más in-
fluyentes del panorama actual.

House NA. Habitar el vacío

Muy interesado en cómo combinar los elementos 
naturales con los artificiales, Fujimoto concibe la 
vivienda como un espacio en blanco que empieza 
a mancharse de trayectorias humanas y termina 

por cerrarse a veces tan solo con un sutil vidrio. 
Él hace de sus casas auténticas cuevas del si-
glo XXI: escenarios ambiguos y en bruto donde 
todo está por experimentar. Esto se percibe en la 
House NA (Tokio, 2010), un ejercicio de reflexión 
sobre la vida en las cavernas y a la vez sobre el 
nomadismo contemporáneo. En ella, asomarse 
es solo el principio; y recorrerla, descubrir nue-
vas formas de sentir el vacío. Cada gesto supone 
un claro desafío a lo que por norma está prohi-
bido. Aquí lo que importa es sentirse libre, con-
versar desde las alturas y ser primitivo contem-
plando lo que hay fuera. Sou consigue plasmar 
en esta obra un atrevimiento real: transformar 
la sensación de vértigo en un placer cotidiano. 
¿Cómo? con la fuente de oxígeno que compone 
el paisaje vertical y las plataformas escalonadas 
exteriores: asientos donde dejar volar los pies y 
cualquier pensamiento. En realidad, hablamos 
de un árbol habitable.

Arquitectura de distancias

Pero este interés arbóreo no es casual. Durante 
su infancia se vio muy marcado por el entorno 
boscoso de su ciudad natal, Hokkaido, y por los 
vínculos que en él fue observando. Tanto es así 

1 y 2.- House NA. Tokio. Japón. 2010
Foto Iwan Baan

3 y 4.- Centro de Rehabilitación 
Psiquiátrica para niños.  
Hokkaido. Japón. 2006

5 y 6.- House N. Oita. Japón. 2008
Foto Iwan Baan
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House NA. Tokio. Japón. 2010
Foto Iwan Baan
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ARQUITECTURA   |   SOU FUJIMOTO

SOU FUJIMOTO CONCIBE LA VIVIENDA COMO UN ESPACIO 
EN BLANCO QUE EMPIEZA A MANCHARSE DE TRAYECTORIAS 
HUMANAS Y TERMINA CERRÁNDOSE A VECES TAN SOLO CON 
UN SUTIL VIDRIO.

que Fujimoto llega a comparar la arquitectura 
con un bosque y sus relaciones: un escenario sin 
fronteras lleno de datos y de lugares. Su punto de 
partida es que en el bosque uno se siente arro-
pado por los árboles y por multitud de áreas y 
sonidos. En esta misma línea, para él cada cons-
trucción se ve también envuelta por una gran 
cantidad de información: el tacto de sus materia-
les, los recorridos de sus habitantes, Internet…Y 
todo ello en una frontera difusa entre lo colectivo 
y el espíritu independiente: ese lugar de nadie en 
el que uno llega a preguntarse dónde comienza el 
interior y dónde acaba el exterior.

En la House N (Oita, 2008), el autor establece 
una superposición de fachadas en el edificio. Es 
decir, una piel que envuelve a otra piel, y a otra 
más, jugando con la permeabilidad y las distan-
cias entre cada una de ellas. Más que una casa, 
es un territorio suave donde la capa exterior se-
para el mundo del microclima que hay dentro y 
más adentro. Perforada por grandes huecos, esta 
construcción-cubo se abre a la luz y al intercam-
bio continuo de aire. La comunicación interna es 
constante y nunca se ve interrumpida, lográndo-
se el equilibrio perfecto entre masa y vacío, movi-
miento y calma, pues en esta residencia todo se 
sucede y nada desaparece. Como recién aterriza-

da del futuro, se impone en uno de los vértices de 
la calle haciendo desaparecer la ordenación en 
serie de los domicilios de al lado.

Fondo y desfiguración

Su defensa del vacío interior como una visión es-
piritual de la caverna es una constante en su filo-
sofía creativa. En el Centro de Rehabilitación Psi-
quiátrica para Niños (Hokkaido, 2006), Fujimoto 
dejó que el ritmo de la arquitectura transcurriera 
entre silencios y cajas; un juego de volúmenes 
que se iluminan al atardecer sobre un fondo ver-
de. En esta obra late una extraña simbiosis entre 
el dinamismo de la planta del edificio y la tran-
quilidad que se respira en su interior. Metamor-
fosear el orden lógico de estos cubos hace que el 
fondo se pierda y se transforme en figura.

Esta transfiguración también pudimos verla 
en la estructura efímera que diseñó para el 
Serpentine Pavillion en el Hyde Park londi-
nense. En 2013 Fujimoto inventó una especie 
de maraña metálica de miniceldas a modo 
de atracción urbana. Este paisaje de líneas 
de acero adquiría mayor densidad en el sue-
lo, pero poco a poco iba desintegrándose a 
medida que crecía en altura, hasta llegar a la 

1 2

3

1 y 2.- Serpentine Pavillion. Londres.  
2013

3.- The White Tree Tower.  
Montpelier. Francia. Proyecto

4, 5 y 6.- House K. Hyogo. Japón
Fotos Iwan Baan
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abstracción de la geometría cúbica. Cuando 
estaba vacío, este escenario tridimensional 
semitransparente de 350 m² se mostraba 
como una escultura en el paisaje, pero se vol-
vía arquitectura cuando había movimiento 
en su interior y cada persona parecía flotar 
en esta especie de nube matricial. Es como si 
todo el mobiliario urbano imaginable se hu-
biese transformado en una niebla estructura-
da donde cada persona se perdiera entre sus 
sombras. Así se veía este área pública que du-
rante su tiempo de vida también fue privada. 

The White Tree Tower, House KA, House H… Si 
algo distingue a Sou Fujimoto es la pureza racio-
nal con la que elabora sus propuestas. Sus traba-

jos se componen de estructura, luces y sombras.  
No hay principio ni fin, solo el deambular de las 
personas y sus trayectorias. No hay regla que 
haga caer al autor, quien tampoco teme exhibir 
la vida de sus habitantes como parte activa de 
un escenario urbano. Lo que únicamente le pre-
ocupa es la manera de materializar las ideas pu-
ras que revolucionan cada uno de sus proyectos. 
Este creador de lugares sin forma se expresa con 
un lenguaje exquisito, recurriendo a la línea del 
tiempo para mostrarnos un futuro con raíces en 
cada una de sus cavernas. Para entenderlo solo 
hay que caminar semierguido a través de un es-
pacio por descubrir. O lo que es lo mismo, viajar 
atrás, entornar los ojos y difuminar las distan-
cias que nos separan del pasado.

House H. Tokio. Japón. 2008
Fotos Iwan Baan

ARQUITECTURA   |   SOU FUJIMOTO

www.capellagarcia.com

Arquitectura 
y diseño integral



AUTÓGRAFO

Surrealismo utilitario. Uno de los objetos más originales en la 
tipología del vidrio artesanal es, sin duda, el porrón. Es un clásico 
del protodiseño español y a mí me gusta emparentarlo con otros dos 
“primos”: la bota y el botijo. Los tres son instrumentos para beber, 
los tres son higiénicos, no tocas con la boca y has de mirar al cielo 
para usarlos. Cada uno está resuelto brillantemente en un material 
diferente. El porrón, en vidrio, con un doble mango de entrada y sali-
da que permite, según la tradición, irlo pasando de mano sin tocar 
la mesa hasta vaciarlo. La bota, sin embargo, es en cuero, lo que la 
hace portátil. Es el prebotellón de los campesinos. Y por último, el 
botijo, en cerámica, una prenevera que refresca el agua interior por 
evaporación de su piel porosa.

Pues bien, estas tipologías clásicas y tradicionales han vivido diversos 
rediseños que las han ido actualizando. Uno de los más brillantes es 
esta hibridación de copa y porrón. Un ejercicio de simbiosis sencilla 
pero sorprendente. El resultado podemos analizarlo como la simplifi-
cación de un complejo porrón o, por el contrario, como la sofisticación 
de una simple copa. El resultado, el Coporrón, es un ingenio que nos 
produce sorpresa y, como dicen sus autores, ofrece “un encuentro en-
tre lo sofisticado y lo popular con un aire de festividad”. Esta pieza de 
Azúa y Moliné es una pequeña joya de la investigación sobre cómo ex-
tender la artesanía de la mano del diseño contemporáneo. Es creativi-
dad innovativa pero, sobre todo, humanista. Sin el usuario empuñándolo 
al aire y cayéndole una gota en la barbilla no sería lo mismo.

Juli Capella es diseñador, arquitecto y comisario de la exposición Tapas. Spanish design for food. www.capellagarcia.com

COPORRÓN
JULI CAPELLA ESCRIBE SOBRE COPORRÓN DE MARTÍN AZÚA Y GERARD MOLINÉ 
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En el mundo occidental, la década de los 20 
fue un momento de contrastes. A un lado del 
Atlántico, la Ley Seca de Estados Unidos que 
prohibía el consumo de alcohol mientras las 
mafias organizaban su producción y venta 
clandestinas. Y al otro lado, Europa cuyo eje 
Berlín-París ejemplificaba la efervescencia 
intelectual y artística de una época donde el 
Art Déco encontró la expresión de una forma 
de vida hedonista y cosmopolita.

En ese espíritu echa sus raíces la nueva 
botella de la firma escocesa Tanqueray para su 
ginebra especial Nº Ten. Su diseño estilizado, 
todo un ejemplo de creatividad vintage, es un 
homenaje a ese momento histórico y, a la vez, 
la señal inequívoca de que nos encontramos 
en el mundo de la alta coctelería: ese espacio 
exclusivo donde se aprecian las ginebras 
únicas con las que crear un cóctel tan sencillo 
y emblemático como el dry martini. “No 

Tanqueray Nº Ten
Texto: Nandini Bellido

Espíritu Art Déco 
puedo imaginar un destilado más sofisticado y 
extraordinario para un combinado tan simple y 
hermoso”, asegura Barrie Wilson, Global Brand 
Ambassador de Tanqueray. 

Esta bebida elegante vuelve al primer plano 
con el gin-tonic, otro clásico que delata los 
espirituosos más selectos y también a los 
bartrenders de categoría. Su calidad radica 
en su elaboración con cítricos frescos y 
hierbas aromáticas recogidas por todo el 
mundo. Y es así como Tanqueray Nº Ten ha 
conseguido desde su lanzamiento en 2000 
ser la única ginebra en tener su propio Hall 
of Fame. Este reciente diseño, con sus diez 
facetas esculpidas en el vidrio, no solamente 
recrea un pasado artístico glorioso, sino 
que de cara a la marca, refuerza su hábil 
visión estética para renovar la imagen de 
un destilado siempre rodeado de glamour, 
literatura y elitismo. 

A r c h i c t e c t u r e  &  d e s i g n

http://www.ruizvelazquez.com/
M A d r i d - d u B A i

AnuncioHRUIZV_ok.indd   1 17/02/13   21:39



Stefan Sagmeister es de esos tipos que 
apuestan de forma rotunda a todo o nada, 
hasta el punto de que trasciende, en muchas 
ocasiones, el territorio del diseño y se cuela en 
esa nebulosa -hoy por hoy indefinible- llamada 
arte contemporáneo. Como consecuencia, 
es percibido de la misma manera: con gran 
veneración o con suma indiferencia. No hay 
lugar a la opinión intermedia. Pura intensidad. 
Junto con Neville Brody, Laura Scher o David 
Carson -al que ya le dedicamos un artículo en 
ROOM-, es, sin duda, uno de los iconos de la 
denominada posmodernidad con todo lo que 
ello conlleva.

Este austriaco (Bregenz, 1962) está cons-
tantemente recorriendo el mundo con sus 

exposiciones y clases magistrales, pero tiene 
su base de operaciones en Nueva York, donde 
en 1993 fundó su propio estudio. Sus trabajos 
no atienden demasiado a los preceptos del 
diseño ortodoxo, definido por la funcionalidad 
y el equilibrio. A Sagmeister le da igual que la 
información comunicada no resulte fácilmen-
te digerible. Prefiere confrontar al receptor 

Stefan Sagmeister
Texto: Ramsés Oliver

Diseño crudo  con imágenes irreverentes y polisémicas -en 
algunos casos, poco cocinadas formalmente-, 
que pueden desubicarlo y que tienen como 
meta removerle la mente e incidir de forma 
más duradera en él. El ejemplo más significa-
tivo es el famoso cartel para la conferencia 
del American Institute of Graphic Arts (AIGA) 
en 1999. En él aparece una fotografía de su 
propio torso desnudo sobre el que se lee toda 
la información del evento, incluso el precio de 
la entrada, marcada en la piel. Sin Photoshop. 
Una performance con todas las de la ley, que 
terminó de catapultar su repercusión mediática 
en el ámbito creativo.

Sagmeister ha aportado su particular visión -y 
su electricidad- a marcas e instituciones muy 
relevantes: Levis, Guggenheim Museum, Ado-
be, Red Bull, Vitra o BMW, por citar algunos 
ejemplos. También se ha puesto a disposición 
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de artistas musicales tan reconocidos como 
Lou Reed, The Rolling Stones, Brian Eno o 
Jay-Z. Pero sin duda, donde la personalidad de 
este austriaco se desborda y trasciende es en 
sus obras editoriales, ya sean encargos para 
alguno de sus clientes o sus propios e inclasifi-
cables libros, como Things I have learned in my 
life so far o Made You Look. En ellos se mezclan 
imágenes de sus proyectos con composiciones 
más conceptuales. 

Además de ser un gran conferenciante, es 
importante subrayar que el hábitat natural de 
Sagmeister es la dirección creativa y de arte, 
más allá incluso que la propia materialización 
gráfica. Y tal vez por ello sus creaciones -sean 
de la índole que sean- manifiestan casi siempre 
un trasfondo de gran personalidad y exceso 
-en el mejor de los sentidos-, cuyo resultado es 
enérgico y, por momentos, inquietante; difícil-
mente definible y alejado de los moldes estilís-
ticos del momento. No busquen preciosismos 
en sus propuestas, no los hallarán, ya que su 
discurso es más visceral. Diseño crudo.

cuaderno
gráfico



Xavi Reyes aún no tiene claro que el mundo de 
la moda sea su último destino. Ni siquiera tras 
ser uno de los tres finalistas del premio Who’s 
on next 2015: galardón con el que la revista 
Vogue distingue al talento emergente patrio 
con el fin de impulsar y apoyar su carrera. 

Han sido las circunstancias las que han 
llevado a Xavi hasta donde está. Formado 
técnicamente en la escuela de Arte Nº2 
de Madrid y creativamente en la Saint 
Martins londinense, el joven extremeño 
dio sus primeros pasos a las órdenes de 
Carlos Díez, Rabaneda y Roberto Piqueras. 

cuaderno

Textos: César Andrés Baciero

Xavi Reyes
Fruto de la casualidad

9091

Sus trabajos están salpicados por una clara 
intencionalidad unisex donde el juego de 
volúmenes es imprescindible y el futurismo, 
todo un referente. Prendas superpuestas 
y sudaderas oversize son sus señas de 
identidad, así como el contraste de color 
donde los estampados no tienen lugar. 
Creador original y sin pretensiones, evita 
mirar hacia los lados para no “contaminarse” 
con la labor de otros diseñadores, y encuentra 
la inspiración en Tumbr, exposiciones, música 
y en el mundo del arte. Un claro ejemplo de 
modisto del siglo XXI.

También hizo las veces de estilista en 
cabeceras nacionales de tendencias como 
Neo2, Tenmag y Vanidad. E incluso creó el 
vestuario del corto El amor me queda grande, 
del director Javier Giner. 

A finales de 2013 diseñó sus primeras 
prendas. Tras ser fotografiadas las puso 
a la venta en una tienda online. Funcionó. 
Animado por el éxito, a los tres meses dibujó 
una colección completa. Ha desfilado en la 
pasarela Murcia Open Design y en el Ego 
de Madrid Benz Fashion Week, aunque su 
mayor hito fue el ser elegido para customizar 
un vestido de la colección Denim Conscious 
de HyM. Lejos de creérselo sigue trabajando. 

Prendas 
superpuestas y 
sudaderas oversize 
son sus señas 
de identidad, así 
como el contraste 
de color donde los 
estampados no 
tienen lugar.

moda



Que 2015 sea el Año Internacional de la Luz 
en 2015, ha sido el motor para que el Espacio 
Fundación Telefónica organice la exposición 
de Jim Campbell que ha podido verse en 
el centro de Madrid hasta el pasado día 28 
de junio. Ritmos de luz, así se ha llamado 
la muestra, recogía 27 trabajos de este 
americano de casi 60 años. Un hombre cuyo 
perfil se mueve entre la delicadeza del arte 
y la eficacia científica de la electrónica. 
Hablamos de un ingeniero que ha sabido ver 
en las nuevas tecnologías una herramienta 
de creación ilimitada y que ha llevado la 
disciplina artística a los ámbitos ambiguos de 
la experimentación lumínica. 

Texto: Antonio Jesús Luna

Jim Campbell
Aunque vive en San Francisco desde hace 
varias décadas, nació en Chicago desde 
donde saltaría a Illinois para graduarse 
en matemáticas e ingeniería; campos, 
especialmente este último, donde posee más 
de una docena de patentes relacionadas con 
procesamiento de imágenes y alta definición. 
Sin embargo, en su ámbito creativo Jim 
Campbell ha desarrollado un estilo personal 
que explora las posibilidades expresivas de 
la baja resolución. Una investigación que 
tiene su origen a mediados de la década 
de 1980: ese momento en que se produce 
la transición de la cinematografía al canon 
videográfico. Y es aquí donde este licenciado 
en el prestigioso MIT (Instituto Tecnológico 
de Massachusetts) se lanzó a una serie 
de acciones que podríamos definir como 
artesanía tecnológica. 

Artesanía tecnológica

cuaderno 9293

1 y 2.- Untitled

3 y 4.- A fire a freeway and a walk. 2000
© Ruth Clark

5.-Home Movies. 2014

6-Fundamental Interval (Commuters). 
2010. © Sarah Christianson

7-Church on Fifth Avenue. 2001
© Sarah Christianson
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Sus primeros pasos estuvieron más cerca 
del cine experimental, del que se fue 
separando para seguir creciendo en el 
mundo del videoarte. Un entorno fructífero 
que frecuentó durante casi quince años. 
Sin embargo, es con la llegada del nuevo 
milenio cuando Campbell consigue perfilar 
definitivamente su estilística digital con 
la que se mueve entre la abstracción 
conceptual y la figuración de baja intensidad. 
Unas coordenadas formales perfectas para 
abordar sus dos temas favoritos: la memoria 
y el tiempo.

Heredero de maestros como James Turrell 
e inspirador de nombres como Daniel 
Canogar, Campbell trabaja con técnicas 
de vídeo y estructuras de leds a partir de 
las que elabora esculturas e instalaciones 
sobrecogedoras. Y todo ello -insiste él- desde 
una estética sutil, difuminada y evocadora. 
Porque frente a la cada vez mayor precisión 
de las gráficas digitales, Campbell apoya 
toda su poética en la “vaguedad” del pixel. 
Por eso sus piezas tienen esa atmósfera de 
imprecisión desvanecida, de abstracción 

en movimiento, como si su visión del 
mundo fuera la evocación constante de 
un recuerdo lejano. Una manera de crear 
que probablemente encuentra su culmen 
en dos obras: Last Day on the beginning 
of March y Tilted Plane. La primera es un 
relato lumínico de una muerte. En concreto, 
la de su hermano. Para ello reconstruye sus 

cuaderno

últimas horas combinando puntos de luz y 
sutiles mensajes sonoros. Una cartografía 
emocional donde la iluminación decodificada 
y el audio doméstico marcan el rumbo final de 
una biografía. La segunda es una instalación 
transitable que rompe la percepción del 
espectador y lo deja a la deriva en un 
ambiente de desorientación y laberinto.

1

2

3

1 y 2.- Exploded View (Commuters). 2014

© Ruth Clark

3.- Library. 2010. © Sarah Christianson
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No están todos los que son y tal vez no son 
todos los que están. Aun así, este recopilatorio 
sobre arte contemporáneo en siglo XXI acerca 
la lupa con criterio y rigor a los autores más 
atractivos y que más repercusión mediática 
han tenido en los últimos quince años. Los 
casi 300 nombres que ocupan sus páginas se 
han ordenado de forma alfabética para que 
el acceso a la información resulte rápido y 
preciso. Hablamos de un libro con voluntad 
globalizadora. Un completísimo clipping sobre 
arte y vanguardia. O dicho de otro modo, 
Todo lo que usted quiso saber sobre arte 
contemporáneo en los últimos tres lustros y 
nunca se atrevió a preguntar.

The 21st-
Century Art 
Book
VVAA
PHAIDON

cuaderno
libros

Bjarke Ingels está que se sale. Además de 
ser el heredero del Rem Koolhaas más épico, 
su discurso no deja de expandirse. Hace tres 
años publicó Yes is more, un best-seller donde 
plasmaba su visión de la arquitectura: esa 
utopía pragmática sobre la que construye 
todo su pensamiento. Ahora vuelve a las 
mesas de novedades con Hot: An Odyssey of 
Architectural Adaptation. 

Esta obra de carácter enciclopédico presenta 
60 casos prácticos de edificios en condiciones 
climáticas extremas con la intención de analizar 
dónde y cómo vivimos en nuestro planeta. Una 
reflexión sobre edificación y entorno en ese 
delicado equilibro entre bienestar humano, 
criterios económicos y preocupaciones 
medioambientales. 

HOT
AN ODYSSEY OF ARCHITECTURAL 
ADAPTATION
BJARKE INGELS 
TASCHEN 

La literatura mexicana no deja de lanzar al 
mundo escritores jóvenes que a pesar de su 
corta edad cuentan con una destreza expresiva 
poderosa y desbordante. El último en llegar a 
las mesas de novedades es el autor de Tampico, 
Roberto Wong: un chico de poco más 30 años 
que actualmente reside en San Francisco y que 
con su primera novela, Paris D.F., ha ganado el 
premio Dos Passos.

Según Roberto, la literatura es el arte de 
derribar las fronteras de la vida para hacerla 
más grande. Y de eso va su primer libro. 
De hallar un lugar en el mundo. De intentar 
conseguir que la realidad y el deseo, lejos 
de colisionar, se encuentren en un punto. 
Hablamos de un relato intenso y emocionante, 
que ha sabido nutrirse de Borges, Bolaño o 
Cortázar y detrás del cual se encuentra un 
narrador con voz propia y prosa musculada. 
No podía ser de otro modo con un nombre tan 
abiertamente literario, Roberto Wong, y con una 
ficción en la que convergen la capital francesa 
y la metrópolis azteca.

París D.F.
ROBERTO WONG 
GALAXIA GUTENBERG

Textos : Eduardo Laporta

Ritmo, improvisación, libertad, riesgo, esperanza, 
lucha. Estas son algunas de las palabras con 
las que construir la cartografía sentimental 
y estética del jazz: ese género que cambió la 
música contemporánea para siempre y cuyas 
raíces sonoras hay que buscar en África. Pero 
la biografía íntima del jazz tiene un punto de 
inflexión importante: la discográfica Blue Note 
Records. Cuando sus creadores, Alfred Lion y 
Francis Wolff, la pusieron en marcha en 1936, no 
imaginaban que con los años se convertiría en 
un icono cultural del siglo XX. 

Blue Note Record se forjó durante sesiones 
de grabación nocturna tras los conciertos de 
sus artistas, a los que en sus inicios se les 
pagaba con alcohol. Hoy, 75 años después, 
la trayectoria de este sello histórico queda 
recogida en Uncompromising Expression: un 
libro donde no solo se homenajea a grandes 

VVAA
BLUME

Uncompromising Expression 

9697

nombres como Jimmy Smith, Miles Davis o 
John Coltrane; sino que también nos adentra 
en el backstage de este universo magnético 
y canalla. Fotos de conciertos, imágenes 
de ensayos, partituras originales, hojas de 
contactos, portadas de discos… Toda una 
hagiografía de 400 páginas para amantes de 
esta música intensa, arriesgada e incluso 
inabarcable. Porque, como dijo el guitarrista 
mexicano Carlos Santana, el rock es una 
piscina, pero el jazz es todo un océano. 

Texto: Sonia Martín y Antonio Jesús Luna
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