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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 decodificador HEVC

NUEVO MENÚ ULTRAPERSONALIZABLE

Cree la pantalla de iniciio 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

NUEVOS TAMAÑOS DE PANTALLA

Pantallas de 40”, 48”, 55”, 75” y 85”

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 y 
REFERENCE 4K)

NUEVA GAMA LOEWE ART 4K, CONNECT 4K Y REFERENCE 4K
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¿Qué diseño se cuece en Madrid? ¿Qué soluciones aportan los 
creadores afincados en la capital para resolver las ecuaciones de 
las nuevas vivencias? Producto fresco, la exposición organizada 
por DIMAD en Matadero-Madrid, expone por cuarto año consecuti-
vo las más recientes propuestas. Un barrido por estudios, produc-
toras y tendencias que funciona como una radiografía del diseño 
producido en la capital. Hablamos de un clipping de proyectos 
respaldados por un jurado cuyo criterio ha sido la innovación y la 
búsqueda en cuanto a materiales, formas y funciones. 

Elastic Lights, de Marta Robles, es una lámpara que emplea la ce-
rámica fuera de sus presentaciones habituales. El material inter-
viene tanto en la base como en la tulipa, sujetadas ambas entre 
sí por gomas de color fluorescentes. El elástico se convierte en el 
invitado sorpresa de un objeto fresco y cercano. El otro material 
inesperado es el cuero en las joyas de Saskia Bastelmann, que re-
cicla el sobrante de otras colecciones en unas piezas cuya clave es 
la transformación y la inventiva.

Desde otra perspectiva, los colgadores Gancho de Octavio Asensio 
añaden una poética geométrica a las paredes que burla nuestra 
percepción de la profundidad. Y algo de burla espacial es lo que 
aportan las mesas Pent de Dsignio o Why not de David Jiménez 
y Sergio Sánchez, por su posibilidad de mobilidad y de reorde-
nación de espacios. Y justo por su manera de interactuar con los 
espacios tenemos que hablar de Juanito de Lucía Núñez y José 
Antonio Camacho. Este mueble está concebido para satisfacer las 
necesidades de almacenaje de una casa de 50 m2. En un ejercicio 
de investigación y creatividad, sus cuatro lados están aprovecha-
dos al máximo sirviendo de estanterías, de ropero e incluso de 
tocador. Un multiuso funcional y compacto para acoplarse con 
ingenio a los domicilios más pequeños. 

Texto: Nandini Bellido | www.productofresco.es

PRODUCTO FRESCO
DIMAD. MATADERO MADRID

BREVES  |  PRODUCTO FRESCO
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1.- Saskia Bostelmann 

2.- Juanito. Lucía Núñez y José Antonio Camacho

3.- Bell. Elton Canani. Urutu Movelaria

4.- Gancho. Octavio Asensio Jiménez

5.- Siamoo. Ana Soto

6.- Fotomatón. Nando Abril / Alberto Corral / Javier 
Vidorreta y Jesus Fernandez. Sparkling Design 
Studio.

Circuitree. Moneo Brock Studio

6
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BREVES | O COLLECTION

La vajilla de porcelana es todavía uno de 
los pilares del ajuar tradicional. Durante 
siglos este material se ha asociado a fábri-
cas nacionales y extranjeras con solera. Sin 
embargo, frente a la tradición, hoy en día 
se está innovado en cuanto a su trazo y su 
concepto. Solo hay ver algunos trabajos de 
los españoles díez+díez o de la israelí Ronit 
Baranga para confirmar nuevas maneras de 
entender estos objetos. En la misma línea 
también hay que hablar de Ian Anderson, 
aunque este ceramista lleva su búsqueda 
un poco más allá. 

A la cabeza del estudio AAndersson, este 
creador escandinavo altera sin remilgos los 
moldes. Ya no se trata de cambiar la forma 
de una botella, sino de trastornar su estruc-

Texto: Valentina García Plata | www.aanderssondesign.com

O COLLECTION
AANDERSSON

tura. Como si se intentara materializar lo que 
los primeros cuadros cubistas daban a dos 
dimensiones. Por ejemplo, las ensaladeras y 
las botellas de la colección O se cortan por 
la mitad. Las dos partes que resultan de la 
operación parecen deslizarse en direcciones 
opuestas creando así nuevas posibilidades. 
La mitad inferior da lugar a un asidero que 
nunca se tiene en cuenta en una ensaladera. 
Y de igual modo, la jarra de agua se corta por 
el pedio propiciando una nueva superficie de 
agarre que obvia la necesidad del asa. 

La deconstrucción sufrida por las líneas clá-
sicas generan diseño, desconcierto y nuevas 
funcionalidades. Y así, explorando la utili-
dad, Ian Anderson consigue expulsar al usua-
rio de su zona de confort para maravillarlo. 

LAS CERÁMICA 
INNOVADORAS 
DE IAN 
ANDERSON 
CONSIGUEN 
EXPULSAR AL 
USUARIO DE
SU ZONA DE 
CONFORT Y 
MARAVILLARLO.
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Experiencia de compra. Este es el lema que 
marca hoy una manera distinta de adquirir 
productos: esos regalos tan significativos para 
quien los recibe, como para el que los compra 
en un lugar y un ambiente especiales. Se trata 
de crear un recuerdo único alrededor de la ac-
ción de comprar. Y así lo creen los promotores 
del Mercado de Diseño, que con motivo de las 
Navidades van a instalar un centro de exposi-
ción, venta y ocio en pleno centro de Madrid. 
En concreto, en la calle San Lorenzo 5 (patio), 
donde abren una tienda pop up desde el 9 
hasta el 24 de diciembre. 

Con una selección de piezas únicas diseñadas 
y producidas en España, el objetivo del pop up 
es crear una alternativa estética y emocional 
a los centros comerciales o a las impersonales 
cadenas de distribución. Mercado de Diseño 
ofrece criterio, calidad y buen gusto en artí-
culos de treinta creadores de moda, joyería, 

mobiliario, complementos, perfumería, cos-
mética o floristería. Pero para ir al encuentro 
de todas estas propuestas, nos ofrecen un 
recorrido por distintos espacios. En la calle 
San Lorenzo está la tienda, pero también el 
taller, el laboratorio y el jardín. En el taller, 
Savia Bruta nos enseñará a componer centros 
florales singulares y creativos. Por su parte, el 
laboratorio nos entregará las propuestas más 
variadas en mixología y aperitivos. Y en el jar-
dín, nos esperan los mejores desayunos de la 
mano del Hat Bar. 

Mercado de Diseño se ha convertido en unos 
de los focos del diseño más importantes del 
país. Su capacidad para aportar visibilidad co-
mercial a los makers y creadores emergentes, 
es uno de sus grandes fuertes empresariales. 
Durante el mes de diciembre dan un paso 
más, ofreciendo al público de Madrid una vi-
vencia variada y una experiencia global. 

Texto: Valentina García Plata | www.mercadodediseno.es

MERCADO DE DISEÑO
POP UP STORE EN EL CENTRO DE MADRID

BREVES | MERCADO DE DISEÑO

Marcos Gamón

Ana Prada
Eloi Rossinés

Smood StudioOctagónBeatnik

Diminito Cielo
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BREVES  |  VANISHING POINT

PARA CONCEBIR 
PIEZAS QUE 
INVITAN AL 
ASOMBRO Y A LA
ENSOÑACIÓN,
BRAJKOVIC
COMBINA EL 
TRABAJO
ARTESANAL 
CON LA 
PROGRAMACIÓN
INFORMÁTICA MÁS
AVANZADA.

El punto de fuga es aquel lugar donde las rectas paralelas se jun-
tan de acuerdo a la perspectiva. Sin embargo, en el mundo creati-
vo del holandés Sebastian Brajkovic es el título de varios objetos 
que traducen su peculiar visión de la connivencia entre diseño y 
arte. Amante del espacio cognitivo creado por los contrastes y las 
diferencias, Brajkovic combina el trabajo artesanal con la progra-
mación informática más avanzada para concebir piezas que invi-
tan al asombro y a la ensoñación. 

Atendiendo a esa tensión permanente entre lo digital y lo hecho a 
mano, la serie Vanishing Point, punto de fuga en inglés, presenta dis-
tintos asientos. Uno de ellos, por ejemplo, una banqueta cuyo ex-
tremo se pierde en un lugar imaginario del suelo. ¿Podemos seguir 
llamando asiento a una obra que carece de patas y cuya inclinación 
lleva a la caída? Esta es la estrategia de Vanishing Point: replantear 

Texto: Valentina García Plata | www.sebastianbrajkovic.com

VANISHING POINT
SEBASTIAN BRAJKOVIC
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BREVES  |  VANISHING POINT

la función de un mueble clásico. Porque, en 
realidad, para Brajkovic la utilidad es tan solo 
el punto de partida hacia la fuga o la huida ha-
cia lo inútil. O como él mismo dice, la emoción 
estética que nos provoca. 

La forma se consigue gracias a tubos de 
acero y cobre que el diseñador neerlandés 
moldea. Luego llega la tapicería, que refleja 
también su afición por la manipulación con 
AutoCAD. De algún modo, el proceso de fabri-
cación expresa en cada uno de sus pasos la 
convergencia permanente entre conceptos 
aparentemente opuestos (útil/inútil, digital/
artesano, etc.). Y es en el encuentro (o coli-
sión) de esos conceptos donde Brajkovic ha-
lla su propia visión del mundo y, por tanto, su 
propia visión del diseño.

18 / ROOM 10
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BREVES  |  COLOURFUL SHADOWS

La presencia de Japón en la Exposición Uni-
versal de Milán ha estado llena de sorpresas 
para el visitante. Acorde con el tema de la ce-
lebración Alimentar el planeta, energía para 
la vida, el estudio Nendo creó una instalación 
enigmática aunque a primera vista, por su dis-
posición, resultara de lo más convencional. 

En una sala blanca, una larga mesa de come-
dor negra con veinticuatro sillas a su alrededor 
invitaba a descubrir una serie de objetos. Sin 
embargo, conforme observábamos el espacio, 
comprobábamos que el respaldo de las sillas 
era cada vez más alto y que la mesa estaba 
inclinada. Dicha inclinación daba visibilidad a 
los protagonistas del proyecto: vajillas, palillos 
y manteles que, con un trazo contemporáneo, 
mostraban técnicas de fabricación ancestrales 

realizadas por artesanos japoneses. Son deta-
lles que pueden escapar a nuestra cultura occi-
dental, pero tanto las formas, como los colores 
o los materiales son totalmente novedosos. 

A través de esta escenografía, Nendo ha ela-
borado un perfecto tributo a las tradiciones 
niponas con un diseño exquisito, práctico 
y moderno. Sin embargo, su fundador, Oki 
Sato, ha sido más ambicioso y sin perder de 
vista al país anfitrión, Italia, ha elaborado 
un homenaje a la región donde se creó la 
técnica del dibujo en perspectiva. Con esta 
instalación-trampantojo, sillas y mesa son 
deformadas para que ellas mismas generen 
dicha perspectiva y de este modo hacer del 
mobiliario una estructura más cercana a la 
teatralidad que al producto.  

Texto: Valentina García Plata | www.nendo.jp

COLOURFUL SHADOWS
PABELLÓN DE JAPÓN. EXPO DE MILÁN | NENDO

ESTA INSTALACIÓN-
TRAMPANTOJO ES 
UN HOMENAJE 
A LA REGIÓN 
ITALIANA DONDE 
SE INVENTÓ LA 
PERSPECTIVA. 
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BREVES | MIU MIU

La empresaria y diseñadora Miuccia Prada 
define la marca Miu Miu por su inmediatez 
y espontaneidad naif. Se trata de la antíte-
sis de la marca principal, Prada, que busca 
complejidad, sofisticación y planificación. 
En 2003, Herzog y de Meuron realizaron la 
célebre tienda insignia de Prada en Tokio. 
Todo un icono contemporáneo, del que el 
arquitecto Bruce Ribay ha afirmado que se 
trata de uno de los mejores ejemplos de 
edificios de lujo en el campo de la experi-
mentación. “La tienda de Prada en Tokio es 
imagen -nos dice-. Es imagen brutal”.

Pues bien, a tan solo unos cuantos metros 
de este hito urbano, los dos arquitectos sui-
zos inauguraron el pasado mes de marzo el 
local de Miu Miu con un proyecto totalmente 

antagónico. Se trata de una afilada caja de 
metal-espejo que abre tímidamente las tapas 
delantera y trasera. Directa y opaca, y sin lo-
gos ni carteles, el establecimiento evita inte-
raccionar con el heterogéneo contexto de la 
capital nipona más allá del reflejo difuso de 
su fachada. Al frente, se alza una visera lige-
ra y elegante en su desproporción, que invi-
ta a asomarse curiosamente por la incisión 
abierta y a entrar. Dentro, en oposición, nos 
encontramos un espacio íntimo, curvado en 
formas y suntuoso en materialidad. Cobre, vi-
drio y brillantes tapicerías envuelven paredes 
y muebles con un detalle preciosista. La ilu-
minación, misteriosa y sugerente, revela una 
riqueza de texturas pensadas para ser descu-
biertas en una caricia. Como un brocado de la 
diseñadora italiana.

Texto: Arturo Romero | www.herzogdemeuron.com

MIU MIU
HERZOG Y DE MEURON | TOKIO
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Quien dijo que en cuestión de diseño todo 
estaba hecho, no podía estar más equivoca-
do. En el mundo del interiorismo comercial, al 
igual que en otros ámbitos, nos movemos por 
tendencias. Hace varias décadas fue el mini-
mal, después llegó lo industrial, los ambientes 
retro y el eclecticismo llevado a su propio lími-
te. Todo se basa en la correcta elección de los 
elementos. Esos que hacen que una propuesta 
triunfe o se convierta en una más del montón. 
Pues bien, el restaurante Hueso, en la ciudad 
mexicana de Guadalajara, encabeza la lista de 
varios prestigiosos premios internacionales. 
Lo que en su caso elimina la ecuación “x + y = 
más de lo mismo”. 

Detrás del establecimiento se encuentran 
los hermanos Cadena. Ignacio, al frente del 
proyecto como arquitecto junto a su equipo 
Cadena+Asociados. Y Alfonso, como chef y 
director de este local atrevido y macabro. 
Una fachada de azulejos artesanales dise-
ñados por el ceramista José Noé Suro actúa 
como una finísima piel que acoge el interior. 
Y dentro, 10.000 piezas de esqueleto de ani-
males cubren sus paredes respondiendo, 

según el mismo Alfonso Cadena, a una visión 
darwiniana del espacio y la convivencia. 
Piezas todas ellas pintadas en blanco, que 
se entremezclan con diferentes utensilios de 
cocina o que incluso son enmarcados cual 
foto familiar. Las comandas se colocan en-
tre huesos bañados en metal, y el aseo está 
presidido por una enorme cabeza que, junto 
al gran árbol muerto del patio, acentúa la 
atmósfera dramática. Insistimos: macabro, 
pero acertado también. 

Como contrapunto, las grandes mesas de ma-
dera rompen el blanco impoluto y escalofriante 
para dar calidez y a la vez invitar a los comen-
sales a interactuar entre ellos: a vivir un cambio 
evolutivo desde que entran por la puerta. Sin 
duda, Darwin estaría orgulloso de ver repre-
sentada su teoría de la selección natural de un 
modo tan gráfico y sencillo. Hueso sorprende 
por lo inusual, por lo inesperado, pero sobre 
todo por recurrir a una estética saturada y ba-
rroca que mira hacia los viejos gabinetes de 
curiosidades, esos lugares donde se almacena-
ban (y mostraban) extrañezas naturales antes 
de que los museos llegaran a nuestra cultura.

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales 
www.cadena-asociados.com

RESTAURANTE 
HUESO
CADENA+ASOCIADOS 

GUADALAJARA. MÉXICO 

BREVES | RESTAURANTE HUESO
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BREVES  |  MIRROR HOUSES

Máxima privacidad e inmersión en la exube-
rante naturaleza circundante. Esos eran los 
dos requisitos del propietario de una granja a 
las afueras de Bolzano para construir en su jar-
dín dos viviendas de lujo destinadas a alquile-
res temporales. Dos picaderos deluxe, dirán al-
gunos. Una arquitectura habitualmente poco 
dada a la experimentación, pero que en ma-
nos de Peter Pichler Architects cobra nuevos 
vuelos. No en vano, ellos mismos se definen 
como un estudio con enfoques innovadores y 
contemporáneos, cuya mayor preocupación 
es la conexión entre arquitectura y entorno. 

Estas Mirror Houses reaccionan como los pa-
bellones del artista americano Dan Graham: 

Texto: Arturo Romero | www.peterpichler.eu

MIRROR 
HOUSES
PETER PICHLER ARCHITECTS 
BOLZANO. ITALIA
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esculturas visitables en las que se utilizan 
espejos y vidrios para multiplicar la expe-
riencia perceptiva del entorno. Desorientar. 
Tergiversar el conocimiento de lo que nos 
rodea. Y de paso, ocultar los dos bungalows 
de la vista del propietario, que desde su ven-
tana solo verá el reflejo de los Dolomitas so-
bre la fachada trasera de espejo. Mientras, el 
ocupante ocasional disfruta de la privacidad 
de un dormitorio bañado de luz cenital, y de 
un salón que le pone a sus pies las espec-
taculares vistas a través de un gran frente 
acristalado. A su lado, una pared lateral se 
abre sinuosamente a los viñedos como una 
cremallera. O tiende a cerrarse, guiñándo-
nos pícaramente un ojo.

BREVES  |  MIRROR HOUSES

LAS MIRROR HOUSES REACCIONAN 
COMO ESCULTURAS VISITABLES EN LAS 
QUE SE UTILIZAN ESPEJOS Y VIDRIOS 
PARA MULTIPLICAR LA EXPERIENCIA 
PERCEPTIVA DEL ENTORNO.
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BREVES  |  ICD/ITKE RESEARCH PAVILION 2015

De la observación de los procesos de construcciones bioló-
gicas, nace este proyecto de la Universidad de Stuttgart. El 
modelo elegido para este trabajo que tuvieron que llevar a 
cabo los estudiantes, fue el sorprendente hábitat de la Ar-
gyroneta Aquatica o araña acuática. Este arácnido tiene la 
peculiaridad de vivir bajo el agua y de desarrollar su nido 
alrededor de una burbuja de aire que le sirve a la vez de al-
macén de oxígeno y de nido para sus huevos y larvas. Con 
sus hilos va aprisionando la burbuja para resistir la presión 
de las corrientes acuáticas. 

Tras observar este método de edificación animal, los de-
partamentos implicados idearon un pabellón que se llevó 
a cabo en base a un encofrado neumático que imitaba el 
“armazón” de la burbuja. Luego, los hilos de seda arác-
nida encontraron su parangón en el EFTE: un polímero 
termoplástico de gran resistencia mecánica que puede 
soportar temperaturas de hasta 170ºC. Este material sin-
tético tiene la gran ventaja, además, de pesar cien veces 
menos que el vidrio, sin olvidar que deja pasar la luz y que 
es fácilmente limpiable y reciclable. 

Para convertir el pabellón en una estructura asombrosa 
por su diseño y su ingeniería, se ideó una programación 
específica que permitiera ajustar las densidades y las 
orientaciones de las capas de fibra. Con la ayuda de al-
goritmos específicos y de un prototipo robótico, se lle-
gó a crear esta instalación biomimética que forma parte 
del conjunto de pabellones creado por los estudiantes. 
Tras analizar la eficiencia del caparazón de un escaraba-
jo, la araña acuática ha sido el siguiente modelo elegido 
por los alumnos para investigar formas de construcción 
que se aplicarán a futuros proyectos y encargos. 

Texto: Georgina Newman | www.icd.uni-stuttgart.de

ICD/ITKE  
RESEARCH  
PAVILION 2015
ICD / ITKE | STUTTGART
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BREVES  |  THE INVISIBLE STORE OF HAPPINESS

En un barrio histórico de Islington, en el 
gran Londres, el pasado mes de mayo se 
celebró una semana de diseño. En la cono-
cida como Clerkenwell Design Week, la Aso-
ciación Estadounidense de Exportadores 
de Maderas, AHEC en sus siglas originales, 
participó aportando el material y la ini-
ciativa para la asombrosa pieza de Sebas-
tian Cox y Laura Ellen Bacon. El objetivo: 
evidenciar las posibilidades de la madera 
como herramienta de sostenibilidad y futu-
ro para el diseño y la arquitectura. 

Él es un afamado creador de muebles, artesa-
no y productor que se ha granjeado una gran 

admiración por realizar objetos bellos, útiles 
y eco-sensatos. Ella es una escultora que con-
sigue que sus obras orgánicas como nidos 
inmensos habiten muros, árboles o fachadas. 
Ambos trabajaron codo con codo durante tres 
meses para dar forma a The Invisible Store of 
Happiness (El depósito invisible de la felicidad) 
que se exhibió bajo una bóveda del siglo XVI 
en el hospital de San Juan. 

La instalación consta de dos estructuras de 
cerezo y de arce donde cada elemento ha 
sido ensamblada y trenzada manualmente 
usando solo juntas de caja y espigas sin pe-
gamento. Hechas con tablones arqueados 

al vapor y tiras “loncheadas” con maquina-
ria de alta precisión, las dos piezas combi-
nan altura, elegancia y texturas para asom-
bro del público. La obra, que muestra los 
potenciales de la madera, es además un 
ejemplo de sostenibilidad. En efecto, Cox y 
Bacon quisieron minimizar la huella de car-
bono generada por la estructura a lo largo 
de su ciclo de vida: desde el transporte del 
material hasta la exhibición londinense. Y 
de hecho, consiguieron generar tan solo 36 
kg de CO2: menos de la mitad que un iPho-
ne 6. Hablamos de diseño con conciencia, 
un modelo creativo que tiene una larga 
vida por delante. 

Texto: Nandini Bellido | www.americanhardwood.org

THE INVISIBLE STORE OF HAPPINESS
CLERKENWELL DESIGN WEEK. LONDRES | SEBASTIAN COX Y LAURA ELLEN BACON
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Los monumentos que homenajean a las víc-
timas de los conflictos han encontrado en ar-
tistas y arquitectos contemporáneos las voces 
idóneas para articular un diálogo perfecto en-
tre presente, recuerdo y pasado. Ahí están el 
Memorial a los veteranos de Vietnam, de Maya 
Lin (Washington) o el estremecedor Monumen-
to del Holocausto creado por Peter Eisenman 
en Berlín. Ambos son una invitación a construir 
un relato de la memoria para cerrar heridas y 
recuperar las historias de los vencidos. 

En la sociedad mexicana actual, la lacra del 
crimen organizado sigue dejando tantos 
muertos como un conflicto armado. Solo en 

2014 se registraron 6.809 homicidios. Convo-
cado por el anterior presidente, Felipe Calde-
rón, el Memorial a la Víctimas de la Violencia Or-
ganizada de los arquitectos Julio Gaeta, Luby 
Springall y Ricardo López, quedó inaugurado 
en 2013 en medio de las críticas dirigidas por 
las propias asociaciones de víctimas que re-
prochan al gobierno su escasa implicación en 
la investigación de los asesinatos. 

La intervención se inserta en el bosque de 
Chapultepec en la capital de la república. En 
un área de 15.000 m2 sus setenta paneles de 
acero crean un bosque de texturas: los de ace-
ro pulido reflejan la naturaleza de alrededor; 

los de acero corten recuerdan, con su erosión, 
el paso del tiempo; y los de acero estándar, im-
perturbables, nos hacen no olvidar la necesi-
dad de vivir en paz. Articulados alrededor de 
una fuente que discurre a los pies de los visi-
tantes, estas setenta moles remiten a las pala-
bras que dirigió Jesús a Pedro: “Hasta setenta 
veces siete deberás perdonar a tu hermano”.  
El conjunto conforma una geometría abierta 
a las lecturas que cada visitante elabora cami-
nando por las sendas de hormigón. Además, el 
público puede apropiarse de la obra dejando 
sus mensajes en las piezas de acero corten 
para que cada cual construya su propia rela-
ción con el monumento y con el recuerdo. 

BREVES | MEMORIAL A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA ORGANIZADA

Texto: Valentina García Plata | www.gaeta-springall.com

MEMORIAL A LAS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA ORGANIZADA
JULIO GAETA, LUBY SPRINGALL Y RICARDO LÓPEZ 

PARQUE DE CHAPULTEPEC. MÉXICO DF
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BREVES  |  OAMI

El concepto de espacio de trabajo está cam-
biando. Este proceso, que ya se inició en los 
años 80, está teniendo un crecimiento expo-
nencial desde hace dos décadas. Especial-
mente con la llegada de Google y la confirma-
ción de un canon basado en áreas abiertas 
y en entornos acogedores y lúdicos. En esta 
línea de interiorismo laboral avanzado es en 
la que hay que entender la reciente amplia-
ción de la Oficina de Armonización del Mer-
cado Interior (OAMI). Ubicada en Alicante y 
dependiente de la Unión Europea, OAMI es la 
responsable de tramitar, registrar y proteger 
marcas, dibujos o modelos con el fin de faci-
litar el acceso de cualquier empresa mundial 
que quiera entrar en el mercado de sus 28 
países miembros.

OAMI nació en el año 94, en plena era de la 
descentralización de las instituciones comu-
nitarias, cuando se quería desde Europa que 
algunas de sus agencias dejaran Bruselas o 
Estrasburgo y se repartieran por sus diferentes 

estados. A nivel económico, OAMI es un claro 
ejemplo de éxito: se financia exclusivamente 
con el dinero que generan las tasas de las em-
presas que requieren sus servicios. En un pri-
mer momento fue un proyecto de seis perso-
nas; en un año se triplicaron sus expectativas, 
y en la actualidad cuenta con 1.600 profesiona-
les entre funcionarios y trabajadores externos. 
De hecho, a nivel mundial se ha convertido en 
el tercer organismo de control de marcas.

Con este in crescendo tan extremo se hizo ne-
cesaria una modificación del edificio original 
mediante dos nuevas construcciones que in-
cluyeran más oficinas, un auditorio y una re-
cepción de bienvenida que lo conectara todo. 
El proyecto de reforma, que se inició en 2013, 
concluyó prácticamente en junio de este año. 
Y el resultado es una ciudad-edificio de 82.000 
m2, con un staff procedente de 28 países y 23 
idiomas, y que Luis Berenguer, jefe del Servicio 
de Comunicación de OAMI, define como una 
torre de Babel frente al Mediterráneo.

Texto: Georgina Newman | www.idom.com - www.ayesa.com - www.oami.europa.eu

AMPLIACIÓN DE LAS 
OFICINAS DE OAMI
AYESA E IDOM ESTUDIO | ALICANTE
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Pero no estamos hablando de una amplia-
ción convencional. Detrás de ella ha habi-
do unas directrices muy claras basadas en 
potenciar la funcionalidad de los espacios 
y favorecer criterios de sostenibilidad. La 
vieja oficina ha muerto y en OAMI lo saben. 
Por eso eligieron invertir en un diseño inte-
ligente y contemporáneo.

El nuevo interiorismo se ha sustentado sobre 
un equilibrio entre zonas abiertas no jerar-
quizadas y módulos cerrados (y más íntimos). 
Todo ello en ambientes luminosos y confor-
tables que facilitan los flujos de trabajo, la 
comunicación y las sinergias según los reque-
rimientos de cada departamento. El objetivo: 
fomentar el optimismo laboral. Es decir, “la 

organización sin temor”, en palabra de Miguel 
Ángel Villarroya, director del Departamento 
de Infraestructuras de OAMI. Mobiliario, suelo, 
pantallas, señalética, paneles acústicos, un re-
lajante color blanco, diferentes escenografías 
para las salas de ocio... Idom Estudio han sido 
los encargados de dar forma a un complejo 
consenso interiorista que ha buscado satisfa-
cer las necesidades estéticas de un equipo hu-
mano amplio y multicultural.

Respecto a las cuestiones bioclimáticas, se 
ha querido fortalecer una cierta filantropía 
medioambiental. Para ello se han introdu-
cido energías geotérmicas, eólicas, fotovol-
taicas y solar-térmicas. Se gestionan igual-
mente las aguas grises y pluviales, y se ha 

implantado un gran bosque para neutralizar 
el efecto invernadero ajeno. Y no deben estar 
haciéndolo nada mal cuando recientemente 
han conseguido el Nivel Excepcional en el 
certificado BREEAM para edificaciones soste-
nibles de nueva construcción. 

Pero la nueva sede de OAMI es mucho más 
que una propuesta de diseño eco-sensato y 
áreas de trabajo dinámicas. OAMI quiere ser 
(y, de hecho, ya lo es) un modelo para las 
a veces anquilosadas instituciones comu-
nitarias. Su arquitectura interior lidera una 
mirada hacia el futuro: una visión de pro-
greso y cambio que esta agencia ubicada en 
el Mediterráneo ha decidido convertir en su 
propuesta de valor.

BREVES  |  OAMI

EL NUEVO INTERIORISMO DE OAMI SE HA 
SUSTENTADO SOBRE UN EQUILIBRIO ENTRE 
ZONAS ABIERTAS NO JERARQUIZADAS Y 
MÓDULOS CERRADOS: AMBIENTES LUMINOSOS 
Y CONFORTABLES QUE FACILITAN LOS FLUJOS DE 
TRABAJO Y EL OPTIMISMO LABORAL.
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Mecenas y comisaria, 
Francesca Thyssen es la 
creadora de una de las 
colecciones de arte con-
temporáneo más arries-
gadas. En 2002 abrió la 
Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary (TBA21) 
en la ciudad de Viena: un 
espacio de investigación 
artística, donde exhibe y 
promociona a creadores 
en estado de búsqueda. 
Más allá de su propio 
apellido, Francesca se 
ha convertido en una re-
ferencia para entender 
los nuevos rumbos del 
arte actual.

A la vanguardia de la vanguardia 
TBA21

No Head Man. Mónica Bonvicini. 1998

© Cortesía del artista y Galerie Max Hetzler

Entrevista: David Luna/María Reyes
Intérprete: Javier Sánchez Herreros

ABIERTO   |   TBA21
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Para Philip Bloom el coleccionista es básicamente un antropólogo social. 
Alguien que disfruta del placer de la conquista. O alguien que se rige por 
un deseo que tiene que ver con el desorden, con el recuerdo e incluso con 
la conciencia de la muerte. Así lo plantea en su brillante libro El coleccio-
nista apasionado. En el mundo del arte, esta labor tiene que ver, además, 
con una voluntad de preservar. De preservar la belleza, la creatividad o el 
orden estético del mundo. Francesca Thyssen es a día de hoy una de las 
mayores coleccionistas de arte contemporáneo. Una mujer que ha cre-
cido entre las obras de los grandes genios y que ha sabido aprender de 
su padre lo que Walter Benjamin llamaba el amor por el objeto poseído. 
Ella es hija del barón Thyssen, cuya colección se encuentra en el museo 
madrileño que lleva su nombre. 

Tomando el relevo familiar, en el año 2002 Francesca puso en marcha la 
fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21); un proyecto 
de gran envergadura que traspasa los límites de la colección privada y 
centra su actividad en la producción y exhibición de arte actual. Filantro-
pía, mecenazgo, comisariado y coleccionismo (términos aparentemente 
tradicionales) adquieren una dimensión diferente cuando las temáticas 
abordadas conectan con causas reales: “hemos trabajado -nos dice Fran-
cesca- con algunos de los artistas más importantes y desafiantes que hay 
en la actualidad para desarrollar un nuevo lenguaje influenciado frecuen-
temente por temas sociales, medio ambiente, ciencia y sonido”. Su rein-
vención del coleccionismo pasa por intervenir de manera directa en la 
sociedad, utilizando el arte como herramienta. Sacar el objeto artístico al 
mundo ordinario y depositarlo allí donde están sucediendo las cosas, es 
una elección activista; y hoy, cuando arte y mercado no esconden ir de la 
mano, es también una elección revolucionaria.

I am Turkish, I am Honest, I am Diligent... Esra Ersen. 2005

Colección de Vehbi Koç Foundation. © Otto Saxinger / Cortesía OK Offenes Kulturhaus OÖ

Reflecting Object. Jeppe Hein. 2006

Bola de metal con baño de cobre

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 
Collection

Zobop Gold. Jim Lambie. 2000

Vinilo de cintas oro, plata, blanco y negro

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 
Collection

Instalación: THIS IS NOT FOR YOU, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, 

Vienna, 2006-2007. Photo: Michael Strasser / TBA21, 2006-2007

No History. Doug Aitken. 2005

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection

Instalación: Leiblichkeit und Sexualität, Votivkirche, Vienna, 2014

Foto: Katarina Balgavy / TBA21, 2014

Aru Kuxipa | Sacred Secret. Ernesto Neto. 2015

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection en colaboración con Kunsthalle Krems

ROOM Diseño.- Usted pertenece a una saga familiar vinculada al mun-
do del arte. Con esta perspectiva, ¿cuál es la función que debe cumplir 
hoy día un coleccionista, en su caso, privado? 
Francesca Thyssen.- Una de las grandes ventajas de ser coleccionista 
privado es que en realidad no tienes que seguir ninguna regla. El mun-
do del arte está constantemente redefiniéndose a sí mismo de muchas 
formas diferentes, y mientras algunos modelan sus exposiciones bajo los 
estándares museológicos tradicionales, otros usan su individualidad para 
definir su conjunto de prioridades únicas. Nuestros compromisos tienen 
el potencial de generar nuevas obras que no habría sido posible producir 
desde el punto de vista del mercado.

R. D.- ¿Considera, en este sentido, que ha recogido el testigo familiar? ¿Se 
siente representante del espíritu de los Thyssen?
F.T.- Mi padre me enseñó que a través del arte uno puede iniciar un nue-
vo lenguaje de apertura. En los años 80, por ejemplo, él hizo varios inter-
cambios de exposiciones con la Unión Soviética. Yo solía viajar muchísi-
mo con él. Ahora me parece impresionante todo aquel periodo, el de la 
Guerra Fría, cuando era dificilísima cualquier relación con estos países. 

ABIERTO   |   TBA21
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Atraído por la exploración de obras en un contexto tan cerrado y difícil, 
hizo exposiciones en Moscú, San Petersburgo, Kiev o Tallin (Estonia). 
¿Sabes? Este tipo de mente extraordinariamente abierta y libre capaz 
de traer nuevas ideas, proyectos, programas. Aquello fue trascendental 
para los cambios que se estaban gestando y a mí me dio el coraje para 
desenvolverme con libertad por mí misma. Esa actitud de valentía con-
forma en gran medida mi práctica, aunque con una gran diferencia. Mi 
padre empezó con pinturas y siguió con pinturas y más pinturas. Y yo, en 
cambio, me interesé por esculturas, instalaciones…

Política. Arte. Ciencia

Es frecuente que las propuestas impulsadas por la TBA21 posean un 
componente político-social relevante. Desde Viena apoyan proyectos en 
regiones en conflicto como Afganistán, Ramala, el Tíbet, las islas Salo-
món o la Isla del Coco en Costa Rica. Hablamos con Francesca sobre 
la reciente destrucción de yacimientos arqueológicos en Siria llevada a 
cabo por ISIS. Sin olvidar ciencia y medioambiente, dos componentes 
que suponen el otro gran soporte conceptual de su fundación, a menudo 
entretejidos con aspectos sociológicos, antropológicos y etnográficos. 

R. D.- Desde su posición de mecenazgo político y social, ¿cómo se en-
frenta a la destrucción brutal que ISIS está realizando en Siria? 
F.T.- Este devastador genocidio cultural está dirigido a encender la opi-
nión pública. Es una barbarie, y hacer eso en nombre de dios va más 

Basement Bunker: Painted Queen Small Blue Room. Paul McCarthy. 2003

© Cortesía del artista y Hauser & Wirth

Dream House. Gregory Crewdson. 2002

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection

Foto: Cortesía del artista / Luhring Augustine, New York

Animatograph - Namibia-Edition. (“Utgard – The African Twintowers”)

Christoph Schlingensief. 2005

Foto: Aino Laberenz, Namibia 2005, Courtesy Aino Laberenz / Estate Christoph Schlingensief

“UNO DE LOS 
OBJETIVOS DE TBA21 

ES REVOLUCIONAR 
EL PENSAMIENTO 

ECOLÓGICO FRENTE 
AL PLANTEAMIENTO 

DESTRUCTIVO QUE 
DOMINA ACTUALMENTE 

LA ECONOMÍA”.  
FRANCESCA THYSSEN

ABIERTO   |   TBA21
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allá de la comprensión. Deploro tales acciones, al mismo tiempo que mi 
corazón está con el pueblo nepalés y tibetano, que también han sufrido 
recientes pérdidas humanas y devastación cultural. Estas pérdidas me 
animan a hacer esfuerzos incluso mayores para apoyar la creación de un 
arte significativo.

R. D.- La relación entre medioambiente y mundo artístico es otra de 
sus preocupaciones. ¿Esta simbiosis marcará los rumbos del arte en 
el siglo XXI?
F.T.- A través de su Academy, TBA21 se está centrando en potenciar 
la polinización cruzada entre arte y ciencia para crear un nuevo or-
den: una disciplina que sea capaz de proponer una nueva manera de 
evocar el medio ambiente y revolucionar el pensamiento ecológico 
frente al destructivo planteamiento que domina actualmente la eco-
nomía. En uno de mis últimos viajes estuve con el artista brasileño 

“ME GUSTA CREAR 
AMBIENTES BASADOS 
EN LA EXPLORACIÓN Y 
EL DESCUBRIMIENTO 
PARA QUE LOS ARTISTAS 
ESTABLEZCAN UN NUEVO 
ESPACIO CREATIVO, FUERA 
DEL ESTUDIO Y DENTRO DE 
LA NATURALEZA”.  
FRANCESCA THYSSEN

Social Mobility, Fig. 2. Michael Elmgreen & Ingar Dragset. 2005

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection

Foto: Thor Broedreskift

Staircase-V. Do-Ho Suh. 2008

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection

Instalación: Psycho Buildings – Artists take on Architecture, The Hayward, London 2008

Foto: Stephen White / Lehmann Maupin, New York

Global Domes XII. John M Armleder. 2000 

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection

Instalación: The Kaleidoscopic Eye: Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary Collection, Mori Art Museum, Tokio. 2009

Foto: Watanabe Osamu. Cortesía de Mori Art Museum

Ernesto Neto visitando a los Huni Kuin, un pueblo indígena de Brasil 
y Perú. Los representantes de los 37 pueblos Huni Kuin aceptaron la 
invitación de Ernesto para participar de forma colaborativa en un 
proyecto expositivo en TBA21. 

R. D.- ¿Se refiere a la exposición Aru Kuxipa. Sacred Secret?
F.T.- Sí, es el trabajo conjunto de Ernesto Neto y los Huni Kuin, que se 
inauguró el pasado 25 de junio en Viena. En él se retrata vívidamente el 
conocimiento espiritual chamánico y los rituales curativos de los pue-
blos del Amazonas. Unimos antropología, ecología, educación y formas 
de expresión actual para crear experiencias únicas y cuestionar nuestro 
momento presente. 

TBA21. El reto contemporáneo

Aunque alguno de los artistas que integran la colección de Francesca 
crean en la bidimensionalidad, el carácter multidisciplinar de los pro-
yectos producidos ha generado un dispositivo rico en cuanto a formato. 
TBA21 trabaja con creadores que se mueven en los terrenos del videoar-
te, la instalación, la performance o el arte sonoro, al mismo tiempo que 
acoge actividades culturales como proyecciones, seminarios, tertulias, 
cursos o conciertos. Esta preocupación por lo contemporáneo acompa-
ña a Francesca desde siempre. De hecho, en su juventud, cuando vivió 
en Londres, se matriculó en Central Saint Martins y estuvo rodeada de 
“gente increíble como los Sex Pistols o John Galliano”. Fue una etapa de 
rebeldía en la que se habló mucho de ella y donde ejerció de cantante, 
actriz y modelo. Una época importante en su vida porque la conectó de-
finitivamente con la creación más innovadora; con esa idea del presente 
como el momento decisivo. 

ABIERTO   |   TBA21
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F.T.- A nosotros nos gusta correr riesgos por la innovación. Todos los pro-
yectos tienen algo que no había visto antes. Eso me refuerza en el reto. En 
este sentido, me encanta trabajar con sonidos y con iluminaciones. Cual-
quier instalación que tenga estos elementos me interesa. Sobre todo si refle-
ja, como ya he comentado, cierta conciencia social. Creo que hay que provo-
car y hacer pensar al público. Deberíamos poner a la gente en dos niveles al 
menos: uno emocional y otro intelectual.

R. D.- De entre los nuevos artistas con los que ha trabajado, ¿cuáles nos 
podría destacar por la sorpresa que le hayan causado?
F.T.- Destacaría a Julian Charrière, Neil Beloufa, Hans Schabus, Jana Win-
deren o Ragnar Kjartansson. Y, por supuesto, el colectivo artístico austríaco 
Gelatin (ahora llamado Gelitin) que están produciendo actualmente un nue-
vo trabajo en Guadalajara (México) y que será expuesto en el 2016 en la sala 
The Mistake Room de Los Ángeles.

R. D.- Y ya que hablamos de creadores, ¿cuál es la relación de un coleccio-
nista con ellos? 
F.T.- Los artistas son en principio gente accesible que disfruta de un poco de 
provocación, y no piden simplemente llenar espacios comerciales con obras 
de arte vendibles. Siempre han sido muy ingeniosos a la hora de encontrar 
nuevas formas para expresarse, y los coleccionistas y filántropos de nues-
tro tiempo estamos jugando un papel muy importante en ese proceso. Hay 

“NUESTROS COMPROMISOS TIENEN EL POTENCIAL DE GENERAR 
NUEVAS OBRAS QUE DE OTRA MANERA NO HABRÍA SIDO POSIBLE 
PRODUCIR DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MERCADO”.  
FRANCESCA THYSSEN

Francesca Thyssen-Bornemisza

Cama. Los Carpinteros. 2007

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection

Foto: Jen Fong Photography / TBA21. 2008

Zugbett. Carsten Holler. 2010

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection

Y. Carsten Höller. 2003

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection

Instalación: Carsten Höller: LEBEN, TBA21–Augarten, Upper Belvedere, 2014

Foto: Attilio Maranzano, © Carsten Höller / Bildrecht, Vienna, 2014

ABIERTO   |   TBA21



que insistir en que las bienales y los museos están sufriendo un atropello 
cada vez mayor por parte de galerías que los consideran una extensión de 
sus propios espacios, y esto conduce a una falta de exploración y de nuevos 
territorios. Diría que el mundo de la filantropía debe fortalecerse, de lo con-
trario veremos más de lo mismo y entraremos en un bucle donde famosos 
y marcas se adhieren al mercado del arte por motivos totalmente absurdos. 

R. D.- Y a tenor es de este planteamiento tan crítico, ¿qué criterio quiere que 
prevalezca en su colección?
F.T.- Me gusta crear ambientes basados en la exploración y el descubrimien-
to para que los artistas establezcan un nuevo espacio creativo, fuera del es-
tudio y dentro de la naturaleza. Soy extremadamente consciente del mundo 
que nos rodea, y estoy convencida de que el arte es una herramienta que 
necesitamos utilizar para cambiar el mundo. Mirando a mi alrededor veo 
una comunidad de artistas y comisarios que quieren convertirse en agentes 
del cambio. Soy muy leal, y creo que las amistades en el arte son un poco 
como estar en el arca de Noé. Estamos juntos en la búsqueda de una nueva 
vida y nos damos cuenta de que los siguientes diez años van a ser los más 
importantes de los próximos 10.000. 

Francesca lo tiene claro: lo que decidamos hoy tendrá un impacto enorme 
mañana. Por eso reivindica un coleccionismo comprometido y valiente. Un 
coleccionismo que potencie y apoye la búsqueda de un nuevo mundo. Y en 
esta búsqueda, Francesca quiere “ser parte de la solución, no del problema”. 
Por eso defiende la innovación como una vía de acceso al futuro. “Todo fue 
nuevo una vez -nos dice-. Las pirámides también fueron contemporáneas. 
No lo olvidemos nunca”.

Untitled. Cerith Wyn Evans. 2008

Instalación: The Kaleidoscopic Eye, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection, 
Mori Art Museum, 2009

Foto: Watanabe Osamu, Courtesy Mori Art Museum

A Community Predicated on the Basic Fact Nothing Really Matters. Cerith Wyn Evans. 2013

Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection

ABIERTO   |   TBA21
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DISEÑO   |   SEBASTIÁN ERRÁZURIZ

AUDAZ, PROVOCADOR Y 

EXCÉNTRICO, SEBASTIÁN 

ERRÁZURIZ SE ACERCA AL 

DISEÑO CON LA GENUINA 

AMBICIÓN DE ROMPER 

FRONTERAS ENTRE 

DISCIPLINAS. ESCULTURAS, 

INSTALACIONES, 

INTERVENCIONES 

CALLEJERAS, MOBILIARIO… 

LA SUYA ES UNA MIRADA 

ÁCIDA QUE CUESTIONA 

EL ESTABLISHMENT 

MEDIANTE UN QUEHACER 

BÁSICAMENTE ARTESANAL. 

DESDE NUEVA YORK HA 

CONTADO A ROOM POR QUÉ 

LAS CONVENCIONES ESTÁN 

PARA SER OBVIADAS. 

Boat Coffin. 2009

ERRÁZURIZ
SEBASTIÁN

DISEÑO. ARTESANÍA. PERFORMANCE

ROOM 10 / 53

Texto: Gloria Escribano



ROOM 10 / 5554 / ROOM 10

Entre la funcionalidad y las bellas artes, las 
propuestas insólitas y a veces excéntricas de 
Sebastián Errázuriz lo acercan a figuras sig-
nificativas del diseño contemporáneo como 
Front o Studio Job. Su actitud pública, ade-
más, demuestra que jugar a ser “un performer 
en el diseño” no es solamente una cuestión 
europea y que Latinoamérica también quiere 
tener su propio stars system. Podríamos fácil-
mente inscribirlo en la línea de diseñadores-
personaje como Jaime Hayón, Marcel Wanders 
o Philippe Starck Como ellos, se autorretrata, 
protagoniza sus ideas o presenta sus piezas en 
audiovisuales. Solo hay que visitar su web para 
comprobar que se abre con una escenografía 
de sus objetos en la que él se incluye como una 
figura–objeto más.

Chileno de nacimiento (1977), Errázuriz vivió 
en Londres de pequeño, se formó en Washing-
ton y en Edimburgo y se tituló en Universidad 

Católica de Chile y en la Universidad de Nueva 
York. Y si bien en 2010 recibió el título de Di-
señador Chileno del Año, él no habla de oríge-
nes ni nacionalidades, ni tiene imperativos de 
cultura o geografía. Ha hecho de Nueva York 
su centro de operaciones: la plataforma perfec-
ta para comunicar, crecer y proyectarse en el 
mundo. “Soy chileno pero las olimpiadas de las 
artes y el diseño están en Nueva York. El que 
quiera pelear por un espacio contra los mejo-
res tiene que venir a hacerlo acá”.

Políglota de los materiales, no sigue ninguna 
regla y para él el diseño es “lo que no es”. No 
necesariamente pasa por la transgresión, sino 
más bien por la transformación, el imprevisto, 
el caos, la sorpresa y la doble lectura de las co-
sas. Sus creaciones nos invitan casi siempre a 
una visión irónica e incluso cáustica del con-
texto. “Uno no rompe las fronteras en una se-
mana o en un mes. Requiere mucho tiempo. La 

DISEÑO   |   SEBASTIÁN ERRÁZURIZ

“SOY CHILENO 
PERO LAS 
OLIMPIADAS DE 
LAS ARTES Y EL 
DISEÑO ESTÁN 
EN NUEVA YORK. 
EL QUE QUIERA 
PELEAR POR UN 
ESPACIO CONTRA 
LOS MEJORES 
TIENE QUE VENIR 
A HACERLO ACÁ”. 
SEBASTIÁN ERRÁZURIZ

Magistral Chest. 2014

The Samurai Cabinet. 2014

Wave Cabinet. 2014
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Chicken Chair

gente es cómoda y asustadiza; y hasta que uno 
no logra pavimentar el camino nuevo, son muy 
pocos los que se van a atrever a probarlo”, nos 
dice con convencimiento al otro lado del telé-
fono desde la ciudad que nunca duerme.

Diseño, arte y activismo

Esta idea de transgresión sobrevuela toda su 
obra. Lo suyo es diseño para las personas, di-
seño para los museos y, en medio, el activismo. 
Porque Errázuriz está convencido de que la 
creatividad puede ser una arma  para transfor-
mar y mejorar el mundo. “El artista no es un 
sacerdote o un gurú, es un autor y como tal su 
talento es la comunicación. No usar esas he-
rramientas para comunicar temas de impor-

tancia que pasan desapercibidos sería horri-
ble”, responde categórico. 

Ejemplo de esa interlocución a la sociedad son 
algunos de sus trabajos en el ámbito del street 
art. Por ejemplo, Wall Street City es una calle 
“tomada” y pintada con el signo del dólar como 
denuncia a la avaricia de los mercados. O Cruz 
de luz (2012): 330 tubos fluorescentes conecta-
dos a temporizadores encendidos en la noche 
y colocados en 33 pisos de un edifico de Chile. 
Se trataba de un homenaje a los 33 mineros 
chilenos que quedaron atrapados bajo tierra 
durante más de dos meses. 

Pero Errázuriz sabe acotar su marco de ac-
ción. Y de las instalaciones u obras de arte 

público pasamos a las llamadas “esculturas 
funcionales”. Pieza en las que contrastan fun-
ción y metáfora, y donde la búsqueda de nue-
vos conceptos es el motor del proyecto. Por 
nombrar solo algunas, podemos acercarnos a 
Antiquity (2014) en la que transforma la répli-
ca de una escultura de la Venus d’Arles en una 
estantería. Un juego irónico muy “Duchamp” 
pensado como una especie de trampantojo: 
en una primera mirada sus baldas parecen 
una estructura de “andamios”, paralela a la ex-
periencia de un turista frente a una escultura 
antigua bajo conservación. También Reflection 
Desk (2007) o Narciso Desk (2013) invitan a mi-
rar de manera distinta elementos de uso coti-
diano, espacios y situaciones. Según Errázuriz, 
el propósito es invitarnos a reflexionar. 

En esta misma línea de búsqueda y metáfora, 
la mesa Tree Table (2008) o las repisas Meta-
morphosis (2012) o Bilbao (2013), nacen de una 
rama de un árbol caído que Sebastián encontró 
por el camino. En el taller, retorcida y adaptada, 
adquirió nueva vida y dio lugar a esta serie de 
árboles transformados en mobiliario. Para lo-
grarlo, Errázuriz dejó que las formas naturales 
dictaran el diseño y la naturaleza se integrara 
con los objetos de nuestro entorno. 

Pero son, sin duda, sus cabinets los que más 
satisfacciones y repercusión han dado a nues-
tro entrevistado. Magistral Cabinet (2014), 
inspirado en las púas de un puerco espín, in-
corpora una capa exterior de miles de espigas 
de madera afiladas. Colocadas a mano una a 
una, crean un caparazón que protege simbó-

DISEÑO   |   SEBASTIÁN ERRÁZURIZ

“EL ARTISTA NO ES UN SACERDOTE 
O UN GURÚ, ES UN AUTOR. Y 
COMO TAL, SU TALENTO ES LA 
COMUNICACIÓN”. 
SEBASTIÁN ERRÁZURIZ

“NO ME INTERESA HACER OBRAS 
QUE SEAN LOS CONCEPTOS 
CONVENCIONALES DEL DUEÑO DE 
UNA EMPRESA PRODUCTORA”. 
SEBASTIÁN ERRÁZURIZ

Explosion Cabinet. 2014

Immaterial Column. 2015
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licamente las pertenencias de su propietario. 
Su laboriosa realización requiere un equipo 
de doce operarios durante seis semanas. El 
espacio entre el vacío (Caleidoscopio) es “otro 
intento de deconstruir la idea de que un ga-
binete debe ser simplemente una caja con 
dos puertas”. Para ello incluye una luz en su 
interior y una mirilla para que, cuando esté 
cerrado, el espectador pueda observar dentro 
y descubrir la magia de lo oculto en figuras 
deformadas por la luz y por los espejos. 

Dos de los productos más representativos de 
su filosofía son Explosion y The Wave Cabinet. 
La primera es una joya de la ebanistería que 
puede expandirse transfigurando su forma y 
tamaño, pero conservando las proporciones 
geométricas. La segunda, El gabinete ola, es un 
ejemplo de la artesanía delicada, donde lo es-
tático se convierte en orgánico mediante una 
configuración similar a un abanico de papel: el 
mueble se abre, se tuerce, rota como si tuviera 
vida y dialoga con su usuario. 

Autoproducción de alto standing
 
Este tipo de mobiliario inesperado es el que 
Sebastián Errázuriz utiliza como “pretexto 
para desencadenar la curiosidad del usua-
rio y crear una conexión con él”. Reinventar 
tipologías, jugar con nuevos usos o concebir 
volúmenes intrigantes han sido sus señas de 
identidad a lo largo de 15 años de labor pro-

DISEÑO   |   SEBASTIÁN ERRÁZURIZ
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1.- Sanctuary Desk. 2014

2.- Chicken Lamp. 2013

2

Metamorphosis. 2009

Tree Table. 2008

“NO ME INTERESA EL MERCADO. QUIERO 
TRABAJAR EN OBJETOS ATADO ÚNICAMENTE 
A MI CONCIENCIA Y A MI SENTIDO DE LA 
HONESTIDAD”. SEBASTIÁN ERRÁZURIZ
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fesional. Una actitud de experimentación y 
búsqueda que hace que sus trabajos se vendan 
solo en galerías como piezas únicas o en pe-
queñas ediciones. Como él mismo reconoce, 
realiza muy pocas producciones con empre-
sas del sector. De hecho, el suyo es un modelo 
de autoproducción de alto standing. Y clientes 
no le faltan. Errázuriz lo sabe: ser único y tener 
una visión del mundo diferente es un modelo 
empresarial. “No me interesa hacer obras que 
sean los conceptos convencionales del dueño 
de una empresa productora. No me interesa 
el mercado. Mientras pueda generar suficien-
tes recursos para fabricar mis ideas, soy feliz. 
Quiero trabajar en objetos, atado únicamente 
a mi conciencia y mi sentido de la honesti-
dad y de la responsabilidad. Esta actitud me 
da libertad para crear cosas que otros no se 
atreven o no los dejan, y también me permite 
un reconocimiento que me ayuda a adquirir, 
a su vez, mayor libertad y capacidad de inno-
vación. Estoy convencido: esa libertad es lo 
único que puede generar nuevos mercados y 
nuevos recursos”. 

Antiquity. 2014

The Space Between The Void (Kaleidoscope Cabinet). 2013

“CON ALGUNAS 
DE MIS PIEZAS 
INTENTO 
DECONSTRUIR LA 
IDEA DE QUE UN 
GABINETE DEBE 
SER SIMPLEMENTE 
UNA CAJA CON DOS 
PUERTAS”.  
SEBASTIÁN ERRÁZURIZ

DISEÑO   |   SEBASTIÁN ERRÁZURIZ

Complete. 2002
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1+PARTNERSHIP
Futurismo globalizado

Propuestas multidisciplinares, formalismo extre-
mo, ambientes gélidos. Estos son los parámetros 
con los que trabajan Plus One Partnership Limited. 
Desde Hong Kong este estudio de interiorismo está 
construyendo un discurso sofisticado muy lejos de 
la tradición china. Más de 200 premios por todo el 
planeta avalan su estética global y desprejuiciada.

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales

OTROS ESPACIOS   |   ONE PLUS PARTNERSHIP

Nanchang Insun International Cinema. Nanchang, China. 2013
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MIRANDO 
DETALLADAMENTE SU 
TRAYECTORIA, VEMOS 
UNA TENDENCIA 
CASI OBSESIVA A LA 
NEUTRALIDAD, AL GRIS 
Y AL NEGRO, Y A LOS 
MATERIALES EN SU 
ESENCIA MÁS PURA.

En China, territorio de dinastías y emperadores,  el hermetismo ha guia-
do durante siglos los pasos de cualquier corriente artística. Sin embargo, 
el culto a lo tradicional se enfrenta cada día más a la pasión por la tecno-
logía y lo diferente. No fue hasta la época de la Bauhaus cuando el con-
cepto de diseño moderno empezó a despuntar en el país asiático. Desde 
entonces son muchos los proyectistas y diseñadores locales que han ido 
acercando su mirada a una estética occidental deseosa de grandes proe-
zas. De hecho, junto a la zona de los Emiratos Árabes, China se ha con-
vertido en el epicentro de la arquitectura más mediática y mainstream. 

En este camino que mira fuera de la tradición, nos encontramos con 
una pareja de interistas que firman sus proyectos bajo el nombre de 
One Plus Partnership Limited. Afincados en Hong Kong, Ajax Law y Vir-
ginia Lung destacan por su capacidad para transformar los componen-
tes interiores y llevar el diseño hasta el extremo. Ambos saben escultori-
zar cualquier espacio y trabajar al servicio de una gran escala en la que 
es imposible no detenerse a observar. 

Mirando detalladamente su trayectoria, vemos una tendencia casi obse-
siva a la neutralidad y a los materiales en su esencia más pura. Pero no 
todo es tan arbitrario ni tan simple como pudiera parecer. Cuando nos 
hablan sobre su proceso constructivo, dejan muy claro su planteamien-
to. Frente la pregunta “¿has visto esto antes?” desde la que muchos estu-
dios comienzan a trabajar, ellos plantean a sus clientes aquella de “¿no 
habías visto esto antes?”. Un matiz mínimo que lo cambia todo. Es el lé-
xico de quienes tienen claro que quieren ser creativos sin reticencias. Es 

el léxico de quienes se sorprenden de que hayamos podido vivir sin aquello 
que nos proponen. Si se piensa bien, es la campaña de marketing perfecta. 
Esa búsqueda de lo inesperado que ellos resumen en su frase: “escogemos 
un tema sobre el que gira el proyecto, pero huimos de lo evidente”.

Interiorismos épicos 

Como si en el plató de una película clásica nos encontráramos, todo lo que 
hay ante nosotros en el UA Times Cinema de Hong Kong es en blanco y ne-
gro. Con el objetivo de que los cinéfilos más nostálgicos de la ciudad revivie-
ran sensaciones casi olvidadas tras el cierre de la antigua sala, este nuevo 
local se presenta como un lugar que apela a la memoria (a lo que fue), aunque 
que también mira al futuro. Porque a pesar de tener ese toque de set de rodaje 
ochentero con los focos de luz cuidadosamente orientados, no le falta un aire 
minimal y futurista. Ese es, precisamente, uno de los rasgos que definen el 
discurso del tándem Law-Lung: esa capacidad de anticiparse a tendencias y 
formas, en este caso concreto, de enlazar techos y paredes de un modo tan 
virtuoso que nos hace sentir que esa arquitectura aún está por llegar. 

Pero no es el único proyecto en el que encontramos esta tendencia escultu-
ral tan marcada. Geometrías contrapuestas, tridimensionalidad y un guiño 

AIX Arôme Cafe. Shenzhen, China. 2012

Chongoing Mountain & City Sales Office. Chongqing, China. 2012

OTROS ESPACIOS   |   ONE PLUS PARTNERSHIP
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Exploded Cinema. Hong Kong. 2014

OTROS ESPACIOS   |   ONE PLUS PARTNERSHIP
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a un deconstructivismo de tintes modernos. Así podríamos resumir Ex-
ploded Cinema, otro de las salas (al menos quince afloran en su portfo-
lio), cuya autoría defiende One Plus Partnertship. Un dramatismo formal 
más propio de un thriller, aunque aquí la película es lo de menos.

Siguiendo en esta misma línea de espacios casi heroicos, encontra-
mos Chongqing Mountain +City Sales Office. El motor del proyecto 
fue reproducir el paisaje de montañas y valles de la zona donde se 
ubica este club. Incluso se llega a evocar la lluvia de la región gracias 
al uso de la iluminación LED. El mobiliario, además, está tan integra-
do que nos cuesta distinguirlo. El carácter épico de lo que vemos llega 
a sobrecoger y aquellos que lo transitan se funden rápidamente con 
esta hazaña interiorista. 

Colores parcos y necesarios 

Gris y negro. Estos son los básicos con los que One Plus Partnetship crean 
su poética formal. Una estrategia cromática de la que se valen para acen-
tuar en sus proyectos sofisticación y aire industrial. Sin embargo, frente a 

este canon gélido, también saben jugar con colores planos y ácidos que, 
en contraste, logran dar viveza y tridimensionalidad a los espacios. 

Beijing. Kubrick Bookshop & Café. Podríamos decir de él que se trata 
de su propuesta más “terrenal”. Algo así como si los dos creadores, sin 
perder sus señas de identidad, hubieran adaptado su estilo grandioso 
a una dimensión más pequeña. Se trata de una librería donde el gran 
protagonista es el color verde: un trazo continuo que se va dejando ver 
entre mostradores, asientos y cuerdas en el techo. El local queda supedi-
tado a esa filosofía tan de la oficina china de evocar algo pero que no lo 
parezca. En este caso, el verde funciona como metáfora del bambú con 
el que transmitir una atmósfera de sostenibilidad y ecología. Todo está 
pensado. Nada es casual. 

Alejándose de nuevo de la fastuosidad, ese concepto que se casi se ha 
transformado en el leitmotiv de la firma, encontramos Yoho Midtown 
Residential Clubhouse. Ubicado en Hong Kong, se trata de un híbrido 
entre lo urbanita y lo natural, entre el skyline de las ciudades y el de 
cualquier bosque que imaginemos. Líneas orgánicas y colores natu-

Kubrick Bookshop and Cafe. Pekín. 2011

Nanchang Insun International Cinema. Nanchang, China. 2013

OTROS ESPACIOS   |   ONE PLUS PARTNERSHIP
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rales se enfrentan a aristas de formas rígidas y, de repente, la madera 
hace acto de presencia. La escenografía ha sido creada sin recurrir a 
ningún mecanismo habitual del estudio. No hay piezas inspiradas en la 
magnificencia de las antiguas pirámides, y el color y la luz se dejan ver 
entre las rendijas del diseño. En esta misma línea de “concepto reduci-
do” tenemos Aix Arome Café, un proyecto marcado por el azul cian y 
por su abstracción conceptual: el punto de partida es una reinterpreta-
ción del grano de café y el resultado es un local cuya puesta en escena 
resulta sencillamente impecable. 

Escalas, colores, texturas… El gran talento de One Plus Partnership es 
romper cánones y salirse de lo establecido. Ajax Law y Virginia Lung 
han creado un estilo propio y único. No es una mirada a la tradición 
china, pero tampoco es un sometimiento a las pautas occidentales. 
Son todo lo que quieren ser y se convierten en todo lo osados que sus 
clientes les permiten. Desde una tierra de nadie futurista y global, es-
tán definiendo un código propio que comienza con la deconstrucción 
de los materiales y que acaba con una elegante huida hacia la especta-
cularidad más abstracta. 

YOHO Midtown Residential Clubhouse. Hong Kong. 2011

Oficinas One Plus Partnership. Hong Kong

UA Cine Times. Hong Kong. 2014

ONE PLUS 
PARTNERSHIP  

ESTÁN DEFINIENDO 
UN CÓDIGO QUE 

COMIENZA CON LA 
DECONSTRUCCIÓN

DE LOS MATERIALES 
Y QUE ACABA CON 

UNA ELEGANTE 
HUIDA HACIA LA 

ESPECTACULARIDAD 
MÁS ABSTRACTA.

OTROS ESPACIOS   |   ONE PLUS PARTNERSHIP
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ARQUITECTURA   |   WILLIAM JR CURTIS

WILLIAM JR
Memoria de la arquitectura vivida

La pasión y el rigor son los motores con los 
que el crítico de arquitectura William Cur-
tis desnuda cualquier edificio. La reedición 
de su libro Le Corbusier, Ideas y Formas ha 
sido el punto de partida de una charla don-
de ha hablado para ROOM de identidad y 
arquitectura. Recientemente ha inaugurado 
en el Palacio de Carlos V de Granada Abs-
tracción y luz, una gran muestra con sus 
apuntes de viaje y fotografías.

CURTIS

William JR Curtis. © Phaidon

Texto: Arturo Romero
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ARQUITECTURA   |   WILLIAM JR CURTIS

Este año se reedita Le Corbusier, Ideas y Formas, el más profundo y cer-
tero análisis de la obra del arquitecto suizo. Editada por Phaidon, la pu-
blicación coincide con el 50 aniversario de su muerte, a causa, proba-
blemente, de un ataque cardiaco mientras se bañaba en la costa azul. 
Su autor, William JR Curtis, nos acerca al arquitecto más influyente del 
siglo XX, con el que comparte la fascinación por entender el pasado, y la 
emoción de reinterpretarlo como algo radicalmente nuevo.

ROOM Diseño.- ¿Cómo aborda la obra de Le Corbusier en su libro?
William Curtis.- En 1971 realicé un estudio experimental sobre uno 
de sus edificios, el Carpenter Centre for Visual Arts. Me encerré en una 
pequeña habitación con todo tipo de documentos posibles: cartas, boce-
tos, contratos, entrevistas con constructores, planos originales. Este pro-
cedimiento permitía mirar el proceso de creación completo, a través de 
múltiples perspectivas simultaneas, con el objetivo de interpretar todos 
los niveles de significado de una obra concreta. Evitar un pensamiento 
unidireccional. Encontrar pistas que permitiesen leer entre líneas. Espe-
cular sobre su lenguaje y sus temas recurrentes. Fue la fundación de un 
método de investigación que, aplicado a otros edificios, dio forma a la 
primera edición del libro.

R.D.- ¿Y qué aporta esta nueva edición?
W.C.- Hace ocho años comenzamos a pensar en realizar una revisión 
bastante modesta. Mejorar la calidad gráfica, cambiar algunos pies de 

foto. Pero enseguida entendimos la oportunidad de profundizar en la in-
terpretación de toda su obra con una visión renovada. ¡Había pasado ya 
un cuarto de siglo! ¿Cuántas veces había paseado desde entonces por la 
rampa de la Villa Saboya? ¿O me había emocionado con la luz misteriosa 
del monasterio de la Tourette? Para mí, sus edificios son como viejos 
amigos; siempre revelando nuevos aspectos de ellos mismos; siempre 
cambiando, pero de alguna forma siempre los mismos. Incorporando 
estas experiencias y a la luz de nuevas investigaciones propias y ajenas, 
revisé todo lo escrito. Además, al final del libro añadí cuatro capítulos 
que tratan los principios de la arquitectura de Le Corbusier desde un 
ángulo totalmente innovador.

R.D.- Ha llegado a calificar el edificio de la Asamblea de Chandigarh 
como su favorito del siglo XX. ¿Qué encontramos en él?   
W.C.- Lo que mas me interesa de Le Corbusier es su capacidad de ser 
un arquitecto profundamente moderno, que utiliza hormigón, que pre-
senta una plástica cubista, pero con un gran conocimiento del pasado. 
Lo comprende, lo deglute y lo reinterpreta. Como en una metamorfosis 
contemporánea. Y el mejor ejemplo es el parlamento de Chandigarh, 
un edificio que cuenta con infinitas capas de comprensión. Es un pai-
saje político y cósmico, relacionado con el sol y los planetas, que inte-
gra aspectos prácticos, políticos, poéticos y simbólicos. Un ejercicio de 
monumentalidad contemporánea que revelaba nuevas posibilidades de 
creación arquitectónica.

2

“SER MODERNO NO ES UNA MODA, ES UN 
ESTADO. ES NECESARIO ENTENDER LA 
HISTORIA, Y EL QUE LA ENTIENDE SABE CÓMO 
ENCONTRAR CONTINUIDAD ENTRE LO QUE 
ERA, LO QUE ES Y LO QUE SERÁ”. LE CORBUSIER

1. Le Corbusier. Ideas y formas. William JR Curtis. Phaidon

2. Chapel of Notre Dame du Haut. Ronchamp, France 1951–54. Le 
Corbusier and atelier. Imagen cedida por Phaidon. Foto: William JR Curtis

Parliament Building. Chandigarh, India. 1951-65  
Le Corbusier, atelier and Pierre Jeanneret. Imagen cedida por Phaidon. Foto: William JR Curtis
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R.D.- ¿Influye su faceta como fotógrafo a la hora de comprender la obra 
de Le Corbusier? 
W.C.- En un viaje que realicé en auto-stop de Inglaterra a Turquía con 18 
años, tomé el hábito de hacer bocetos rápidos de los edificios que veía. 
No podía permitirme hacer muchas fotos, por su elevado coste en aque-
lla época. Con el tiempo, dibujar y fotografiar se convirtieron en una 
potente herramienta, no solo representativa, sino para modelar y fijar 
mis ideas. Como fotógrafo, me interesan las formas abstractas, la luz, las 
sombras, la relación con el entorno. Una gran muestra de mis apuntes de 
viaje y mis fotografías se pueden descubrir en la exposición Abstracción 
y luz, que se inauguró el octubre pasado en el Palacio de Carlos V, junto 
a la Alhambra.

La lectura que William Curtis hace de la historia de la arquitectura no 
se pierde en tecnicismos superfluos, sino que disfruta utilizándola como 
herramienta para entender, diseccionar y describir el mundo en todas 
sus dimensiones, ya sean políticas, sociales, artísticas o simbólicas. Se 
recrea buceando entre los múltiples estratos de significado de una obra. 
No es de extrañar que, para definir las de poco calado, emplee un térmi-
no en perfecto español: “sin espesor”. 

R.D.- Le Corbusier hablaba de la crisis de los años 30, insistiendo en que 
no era solo económica, sino más íntima: una verdadera crisis de con-
ciencia. ¿Hay un paralelismo con la situación actual?

W.C.- Sí y no. A nivel económico, la que vivimos ahora es mucho menor, 
al menos en el primer mundo. En África, o por ejemplo en Siria, podemos 
ver efectos mucho más devastadores, pero yo intento no ser pesimis-
ta al respecto. Por otro lado, si que hay una crisis que yo llamaría de 
valores: qué tiene realmente valor y qué no. En ese sentido es evidente 
la obsesión actual por la imagen. Es realmente trágico utilizar progra-
mas informáticos para realizar imágenes de futuros proyectos, que solo 
son grandes mentiras. Que serán imposibles de traducir en materiales y 
construcciones reales. Pero los políticos son sistemáticamente seduci-
dos por estas brillantes imágenes. Algo que vemos, lamentablemente, en 
muchos de los últimos trabajos de Herzog & de Meuron.

R.D.- Lo que ha denominado alguna vez “la devaluación de la monu-
mentalidad cívica”.
W.C.- Efectivamente. Algo que se puede aplicar perfectamente a Espa-
ña. [risas] El caso más escandaloso es La Ciudad de la Cultura de Ga-
licia, de Peter Eisenman, en Santiago de Compostela. Un proyecto in-
necesario, aberrante, políticamente estúpido, que destruye un paisaje 
emblemático. Tan solo por la voluntad faraónica de Fraga. Pero hay más, 
a la sombra de un mal interpretado “Efecto Bilbao”. Niemeyer en Avilés, 
Jürgen Mayer en Sevilla con sus setas, o Calatrava en Valencia con sus 
formas dramáticas, pero vacías conceptualmente. Creer que estas stra-
vaganzas pueden mejorar una economía moribunda carece de cualquier 
planteamiento racional. 

Villa Savoye. Poissy, France. 1928–29. Le Corbusier  
Imagen cedida por Phaidon. Foto: William JR Curtis

Convento Sainte Marie de la Tourette. Lyon, Francia. 1957-1960  
Le Corbusier y Iannis Xenakis. Imagen cedida por Phaidon. Foto: William JR Curtis



Gran conocedor de la arquitectura hecha en España, sus severas críticas 
a edificios impertinentes (por su falta de pertinencia) no son menos ve-
hementes que los elogios a las obras que le emocionan. En ellas aprecia 
la naturalidad, el orden, la funcionalidad, la utilización sensata de los 
materiales. Cualidades tangibles, pero inundadas de una poética que las 
hace trascender. Son obras intensas, que declara reveladoras: concibe 
el principal trabajo del arquitecto como una revelación. Entender las 
necesidades del cliente, y devolverle algo que este no podía imaginar. 

R.D.- A pesar de estos excesos, la situación actual ha permitido realizar 
proyectos como Matadero en Madrid, impensables en tiempos de bur-
buja económica. Con menos presupuesto pero quizás más apropiadas. 
¿Hay otros ejemplos?
W.C.- Hay fantásticas reconversiones de edificios realizadas en estos 
términos, como la Escuela de Arquitectura de Granada, de Víctor Ló-
pez Cotelo, o el Palacio de San Telmo, de Guillermo Vázquez Consuegra. 
Proyectos cuyo valor está más allá de una discusión de presupuesto. Sa-
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bían donde había que cambiar algo, y donde dejarlo tal y como estaba. El 
material principal de la arquitectura es el espacio. Y se puede construir 
espacio con materiales muy humildes. Como la Casa para un fotógrafo 
de Carlos Ferrater en el delta del Ebro, que con materiales propios de 
garajes, consigue una enorme sofisticación espacial. Esta ingenuidad es 
lo que más admiro de la mejor arquitectura española. 

R.D.- ¿Cual sería la arquitectura mas reseñable de los últimos 15 años 
en España?
W.C.- RCR son los arquitectos más interesantes de su generación. El 
Museo Soulages, a pocos kilómetros de donde resido actualmente, es 
una obra extraordinaria. Cuenta con todo lo mejor de la arquitectura es-
pañola. Rigor geométrico, tratamiento delicado del terreno, la inserción 
en el tejido urbano, una rica gramática constructiva, una materialidad 
que entra en vibración con la obra de Soulages. Pero hay muchas Es-
pañas, y muy variadas. Obras como el Museo del Agua en Lanjarón, de 
Juan Domingo Santos, el Museo de Bellas artes de Castellón, de Tuñón 

1. Centro Niemeyer.  
Avilés. 2011. Oscar Niemeyer 

2. Museo Soulages.  
RCR Arquitectes: R.Aranda, C.Pigem, R.Vilalta / G.Trégouët 
© Grand Rodez 2014 / C. Méravilles
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 “CREER QUE ESTAS 
STRAVAGANZAS 
PUEDEN MEJORAR 
UNA ECONOMÍA 
MORIBUNDA 
CARECE DE 
CUALQUIER 
PLANTEAMIENTO 
RACIONAL”.  
WILLIAMS CURTIS
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y Mansilla, o la Escuela de Artes Escénicas, de GPY, muestran esta mul-
tiplicidad de miradas. Pero desgraciadamente no encuentro nada que 
esté a la altura de las dos obras maestras indiscutibles de la arquitectura 
contemporánea española, el Gimnasio Maravillas, en Madrid, de Alejan-
dro de la Sota, y la casa Ugalde, de José Antonio Coderch, en Barcelona. 
[risas] Pero no pasa nada, hay que poner las cosas en perspectiva. Es 
parte del trabajo de la crítica.

Escuchar hablar de arquitectura a William JR Curtis es fascinante. Las 
complejidades se hacen evidentes, comprensibles, emocionantes gra-
cias a su discurso poliédrico plagado de referencias históricas, humor 
y sentido común. Algo así como si sus palabras te permitiesen desci-
frar esa chispa de la que ya hablaba Le Corbusier: “Empleando piedra, 
madera, hormigón, se construyen casas, palacios; eso es construcción; 
pero, en un instante, algo toca mi corazón, me hace bien, me siento feliz 
y digo: esto es hermoso. Voilà la arquitectura. El arte entra en escena”.
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1. Museo del agua de Lanjarón  
Lanjarón, Granada. 2009. Juan Domingo Santos. Fotos: Fernando Alda 

2. Gimnasio Maravillas  
Madrid. Alejandro de la Sota. 1960-1962. Foto: José Hevia

Casa para un fotógrafo  
BsagDelta del Ebro. Tarragona. Carlos Ferrater. 2006 

Fotos: Alejo Bagué 
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El buen diseño de Mijaíl Kaláshnikov aplicado con precisión sobre el fusil 
AK47 dio como resultado una de las armas más populares de la historia 
y un balance aterrador: el número de muertos, heridos y tullidos que han 
generado los 80 millones de unidades producidas es incontable. El caso 
Kalásnikov no es único. El subfusil Uzi, de Uziel Gal, el famoso M16, de 
Eugene Stoner, que se popularizó en Vietnam, o la pistola Glock, de Gaston 
Glock, son la paradoja de cómo un buen diseño, con ventas millonarias, 
puede ser una gran desgracia.

En el otro lado de la balanza, Charles y Ray Eames trabajaron para la US 
Navy en 1943 desarrollando una férula que permitía el primer auxilio y 
la evacuación de soldados heridos en las extremidades inferiores. Esta-
ba realizada en madera laminada, moldeada en caliente, y unos cortes 
oportunos permitían al enfermero pasar vendajes y fijar la pierna para 
mejorar la herida. La pieza era barata, ligera, apilable, fácil de usar y tan 
funcional que salvó miles de piernas. Se calcula que se sirvieron hasta 
150.000 unidades entre 1943 y el fin de la II Guerra Mundial. Acabada la 
contienda, las piezas siguieron produciéndose por algún tiempo. Pasa-
dos los años, la Eames Office -fundación que protege y divulga su obra- 
realizó una edición limitada y numerada que vende desde su página web. 
Ahora ya no es tan barata, lamentablemente.

Aunque quizás sea uno de los trabajos más desconocidos de los Eames, 
es uno de mis diseños favoritos. En mi casa, en el salón, colgada cerca del 
sofá tenemos una, y muchos amigos que nos visitan preguntan por ella, 
confundiéndola con una escultura. Es un placer explicarles su historia, que 
engrandece su belleza. En estos momentos convulsos, desosegados, don-
de canallas de todo pelaje campan y matan, maldigo la hora en la que los 
Kaláshnikov, Gal, Glock y tantos otros pusieron su inteligencia para diseñar 
objetos tan deleznables. Y, entonces, miro la pieza de los Eames, apenas 
unas láminas de madera encoladas y moldeadas, y me reconcilio con mi 
profesión… y con el ser humano.

Quim Larrea es arquitecto, diseñador y periodista. En la actualidad es el presidente de Surgenia, el Centro Andaluz Tecnológico de Diseño.

FÉRULA
QUIM LARREA ESCRIBE SOBRE LA FÉRULA DE CHARLES Y RAY EAMES 
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Una rave. Una exposición de arte al 
aire libre. Un festival. Un experimento 
sociológico. Nadie se pone de acuerdo 
sobre cómo definir Burning Man pero, sea 
lo que sea, no para de crecer. 

El primer recuento de Burning Man fue 
modesto: unos cuantos palos y 35 personas. 
Era junio de 1986 y Larry Harvey y Jerry 
James quemaron una figura de madera en 
una playa de San Francisco. Lo que empezó 
como una celebración del solsticio entre 
amigos se convirtió en una fiesta anual y fue 
creciendo exponencialmente: en 1990 ya tenía 

cerca de 1.000 participantes y fue trasladada 
al desierto de Nevada. En 1996 ya eran 8.000. 
En 1999 llegaron a 23.000. Hoy, más de 65.000 
personas participan en uno de los grandes 
eventos de la contracultura contemporánea 
en Estados Unidos. Y todavía nadie ha sabido 
definir del todo lo que ocurre durante una 
semana en esta ciudad ficticia construida por 
los mismos asistentes al festival. 

No es fácil contar en palabras lo que ocurre 
en el desierto. Los burners pasan siete días 
inmersos en un entorno extremo. Deben 
tener agua y comida suficiente, además 
de un sitio donde dormir y medios para 
protegerse del calor, el frío y las tormentas 

Burning Man Festival
Texto: Raquel Seco

El lugar más feliz del mundo 

de arena o de granizo. Está prohibido 
comprar o vender (la organización regenta 
un bar que vende café y algunos puestos 
de hielo), y todo gira en torno a la cultura 
del regalo: se reparten mojitos, fruta, platos 
de comida, protector solar, abrazos, luces. 
Y todo ello encaminado a la quema de dos 
grandes esculturas de madera. Una con 
forma de hombre en torno a una gran fiesta. 
Y otra con forma de templo, en un ritual 
silencioso e íntimo. 

Fotos: NK Guy. Taschen.  

Del libro Art of Burning Man

Fotos: Iván Aranega

Burning Man Festival
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Más de 2.000 voluntarios trabajan para hacer 
que funcione y, aun así, organizar Burning 
Man (seguridad, baños, casi un millón de 
dólares en becas para artistas...) cuesta 
más de 26 millones de dólares, según las 
últimas cuentas públicas. Eso se financia con 
donaciones anónimas y con la venta
de entradas, que cuestan 390 dólares, unos
290 euros, y que se agotan en cuestión 
de minutos. La organización de Burning 
Man, que antes funcionaba como sociedad 



de responsabilidad limitada, se ha 
transformado en entidad sin ánimo de lucro 
que promete más transparencia, y funciona 
con un consejo directivo y medio centenar 
de empleados fijos. 

Burning Man ha crecido rodeado de polémica. 
Algunos veteranos critican la masificación y 
aseguran que ha perdido su esencia. Otros 
creen que el sistema de lotería para conseguir 
entradas beneficia a los vírgenes frente a los 
grupos consolidados que acuden año tras año 
y contribuyen con arte, experiencia o trabajo. 
El festival peca, además, de escasísima 
diversidad racial: el 80% de los asistentes 
marcó la casilla racial de blanco en el censo 
de 2012. La proximidad de San Francisco atrae 
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a trabajadores tecnológicos de Silicon Valley, 
y algunos de ellos (los más ricos) llegan en 
helicóptero, comen en caterings y duermen 
con aire acondicionado. 

Este año, en medio de la nada, un mexicano 
vestido con tutú me abraza y grita que está 
tan, tan contento de estar aquí. Estamos 
llenos de polvo. Estamos agotados. Y 
decimos que somos felices. ¿Por qué 

volvemos al medio de la nada para pasar 
frío y calor, sin cama, duchas ni señal de 
teléfono? Quizá la respuesta está en una 
entrevista de Larry Harvey. Recordaba cómo, 
en 1986, una desconocida se aferró a la 
mano de su amigo y observó a aquel primer 
hombre arder: “Fue la primera performance 
espontánea, el primer aumento geométrico 
de Burning Man. Habíamos creado 
instantáneamente una comunidad”.

Fotos: Iván Aranega

Burning Man Festival
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Tanqueray nºTEN

La ginebra Tanqueray nºTEN es por su diseño 
toda una referencia a los años 20, una década 
de prodigiosos cambios que nos dejó el art 
déco como seña de identidad visual. Sus 
líneas geométricas y su expresividad formal 
se plasman en algo más que en el diseño 
de su botella. En efecto, esta Navidad el 
envase de la ginebra más especial del mundo 
según la Asociación de Espirituosos de San 
Francisco, se presenta en un cofre exclusivo 
concebido por el diseñador de moda Juan 
Duyos y realizado a mano por artesanos de la 
marquetería y la orfebrería. 

Tanqueray nºTEN
Texto: Eugenia Quintanero

Juan Duyos

Dentro de esta caja con aires de joyero, 
yace una botella de Tanqueray nºTEN con 
su característico vidrio verde, el mismo 
material del que están hechas las dos 
copas sopladas a mano que enmarcan el 
frasco. Todo es único en este objeto de 
edición limitada. De hecho, en España solo 
se pondrán a la venta cinco ejemplares en 
Lavinia y el Club del Gourmet de El Corte 
Inglés. Esta presentación ideada por Duyos 
convierte el súmmum de las ginebras en un 
producto de diseño por derecho. El estuche 
vintage marida las maderas verdosas, 
color identitario de la firma, con la madera 
clara. ¿Una referencia a esta mezcla de 
alcohol, pomelos blancos y hierbas exóticas 
recogidas por medio mundo? Tal vez, aunque 
el conjunto es ante todo una oda estética a 
un clásico de la mixología de alto standing. 



La historia de la humanidad es la historia de su 
diseño. Todo lo creado por el hombre ha sido 
pensado, concebido y ejecutado con una fun-
ción y una intencionalidad: mobiliario, tecnolo-
gía, vestimenta y, por supuesto, lo relacionado 
con el ámbito de la gastronomía. De hecho, el 
deseo (o la necesidad) de elaborar la comida 
es una de las grandes fronteras que separa 
la especie humana del resto de los animales. 
Llevamos cientos de años inventando nuestro 
propio alimento. Desde el inicio de la huma-
nidad, las diferentes culturas siempre han 
puesto en marcha nuevas ideas para mejorar 
su universo culinario. Se han desarrollado mé-
todos de conservación para mantener y trans-
portar mejor los víveres. Todo lo que encontra-
mos en un supermercado está diseñado. Hasta 

el corte de la carne que consumimos lo está. 
Sin olvidarnos de que cualquier grupo humano 
construye sus propios rituales alimenticios. 

En este territorio de búsqueda se encuentran 
Martin Hablesreiter y Sonja Stummerer: dos 
performers y food designers que al frente de 
honey and bunny proyectan su creatividad 
combativa contra la mercantilización y degra-
dación de la alimentación cotidiana. “Hoy en 
día -nos dice Martin- comemos diseño indus-
trial en todos los países occidentales. Tenemos 
supermercados que sirven lo mismo 365 días al 
año en cualquier lugar en Europa. Sin embargo, 
no es posible acceder tan fácilmente a produc-
tos orgánicos, biodiversos o de comercio justo. 
Desde nuestro campo de acción, tratamos 

honey & bunny
Texto: Georgina Newman

Food design para cambiar el mundo
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de pensar en todo eso, en cómo podríamos 
desarrollar diferentes formas de producción, 
distribución y consumo en favor de una vida 
más sostenible”.

Como colectivo, se iniciaron hace quince años 
en Austria con una investigación sobre el pan. 
Ese fue el detonante de una carrera en la que 
los procesos alimentarios son el punto de parti-
da y a la vez el punto de llegada. Para ello, han 
llevado a cabo documentales, performances, 
instalaciones y varios libros que giran en torno 
a la exploración de la nutrición sostenible, el 
food design y la necesidad de ideas innova-
doras para el tratamiento de nuestro sustento 
más allá de la fabricación en cadena. 

Su primera performace se llamó Food Tools 
y como pieza respondía de forma irónica a 
la industria comestible. Era el año 2009. A 
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partir de ahí han desarrollado una trayectoria 
performativa cuyo punto de máxima intensidad 
tuvo lugar hace unas semanas en Milán dentro 
del FOOD/SUSTAINABLE/DESIG; sin olvidar 
Eat You, presentada en la pasada edición de 
Paris Design Week. En todos estos trabajos 
mantienen un hilo narrativo común: repensar 
la comida y sus procesos en unos contextos 
escénicos inesperados y abiertamente expe-
rimentales. Martin y Sonja solo están intere-
sados en una cocina construida sobre valores 
éticos o nuevas formas de percepción. “Por 
supuesto, la cocina de gama alta nos puede 
resultar interesante, pero de la misma manera 
que nos parecen inspiradoras la cocina de 
guerrilla o la gastronomía punk. Esa es nues-
tra voluntad para cambiar el mundo. Y es ahí 
donde el diseñador tiene que estar a la altura. 
Es inaceptable que lo que comemos se cree 
detrás de las puertas cerradas de enormes 
corporaciones internacionales o esté siendo 
negociado por empresas anónimas que solo 
buscan el beneficio”.
 



Cada seis meses, coincidiendo con los 
desfiles de la chambre Syndicale de la haute 
couture de París (y las propuestas que a su 
margen y en su nombre se presentan), surge 
el debate que pretende dar solución a la 
inutilidad de tal fashion week: no olvidemos 
que las ilustres casas de moda que allí se 
presentan cuenta apenas con 300 clientas 
-si no son menos- en todo el mundo. La 
respuesta a esta cuestión es sencilla: la alta 
costura sirve para vender pintalabios, gafas 
y perfumes; lo que el modisto Lorenzo Caprile 
denomina irónicamente duty-free. 

La alta costura es un ejercicio marketiniano 
en el que las firmas marcan paquete para 
generar deseo y aumentar las ventas de sus 
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Textos: César Andrés Baciero

Victor & Rolf
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arte puede convertirse en indumentaria y la 
indumentaria colgarse de la pared como se 
presupone de una obra de arte. ¿Cómo han 
defendido su postura? Mediante vestidos, 
faldas y abrigos que se convierten en cuadros 
o al revés, lienzos y marcos que mutan en 
prendas de vestir.
 
Estas incalificables piezas (el mundo gira más 
rápido que la semántica) no quedarán para 
vestir a las celebrities en la alfombra roja, ni 
colgarán de las perchas de los vestidores de 
las escasas clientas que se pueden permitir 
un traje de alta costura, ni permanecerán en la 
bodega de la firma junto con otros viejos tesoros 
no vendidos. Las obras han sido compradas por 
Han Nefkens para formar parte de la colección 
del Museo Boijmans Van Beuningen de 
Róterdam. Entonces, ¿la moda es arte?

productos de más bajo precio: los cosméticos 
y complementos. Obviando esta parte 
comercial, a la haute couture se le presupone 
una intención artística que genera el rechazo 
del público más mainstream, que movido 
por su ignorancia no ve “ponible” el gran 
groso de las ridículas -por pequeñas, no por 
espantosas- colecciones.

Yves Saint Laurent no reconocía la moda como 
disciplina artística, aunque consideraba al 
creador un artista. Paradójico, como todo en él. 
Sin miedo a parecer pretenciosos, Viktor&Rolf 
con su colección Wereable Art de haute 
couture para este invierno, han demostrado 
que el Rey Sol de la moda estaba equivocado. 
Y para ello presentaron en el Palais de Tokyo 
una serie de trabajos en los que dejan patente 
-quizás de forma demasiado obvia- que el 

Con la colección 
Wereable Art, 
Viktor&Rolf dejan 
patente que el arte 
puede convertirse 
en indumentaria 
y la indumentaria 
colgarse de la 
pared como se 
presupone de una 
obra de arte. 

moda

Sin miedo a la pretenciosidad



¿Qué irresistible razón pudo unir a almas 
tan dispares como las de Bob Dylan, Brian 
Wilson, Van Morrison, Elvis Costello , Nick 
Lowe y Tom Waits para rescatar la magia de un 
artista casi perdido? Fue su admiración común 
por Solomon Burke la que les llevó a componer 
las canciones de uno de los más respetuosos 
y honestos homenajes que se recuerdan en la 
industria de la música: Don’t Give Up On Me 
(Fat Possum Records, 2002), en el que Burke 
interpreta las composiciones de estos maestros. 
Con ese vehículo, tan bien hecho a su medida, 
Burke logró un premio que no era suficiente 
pero al menos dejaba constancia de su 
impronta: un Grammy al mejor Álbum de Blues 

Texto: Gabriel Núñez Hervás. 

Fotos: C.C. Kmeron

Solomon Burke
rebeldía se explica en sus doce contratos con 
discográficas caníbales, y su pulso suena al 
ritmo de un álbum por año. Como un esclavo del 
ritmo, Solomon remó al compás de los tiempos 
sin ver horizontes.

Con s de spiritual.  
Sex, soul and salvation

Con 21 hijos, 90 nietos y 19 bisnietos, 
Solomon Burke no dijo adiós en soledad. 
Junto a su ubérrima prole lo acompañó el 
reconocimiento tardío pero elocuente y leal 
de varias generaciones de músicos que 
bebieron de sus fuentes y regaron con ellas 
campos tan lejanos y precisos como los del 
rock, el pop, el country o el blues.

Por eso es anecdótico y hasta injusto que uno 
de sus hits, Cry to Me, sea apenas conocido por 

Carreteras secundarias
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Contemporáneo. A veces el árbol más fértil no 
es el que da más frutos, sino el que esparce 
más semillas. En el quinto aniversario del adiós 
del enorme Solomon Burke (Filadelfia, 1940 – 
Amsterdam, 2010), no perdemos la oportunidad 
de rendirnos a su legado. 

La fertilidad es un concepto mucho más 
ambiguo de lo que puede parecer. Asociado 
siempre a lo abundante o productivo, podría 
llegar a sugerir un distanciamiento del más 
discreto control de calidad. Y, sin embargo, lo 
fértil solo adquiere su significado más exacto 
cuando lo que nace supera las pruebas 
evolutivas, trasciende los rigores de la pureza 

aparecer en Dirty Dancing. Pero si el genio persiste, 
siempre hay quien escucha su voz y recoge su 
semilla lanzada al viento: a veces la música es 
justa, y el arte es sensible y tiene memoria y así 
es relevante y significativo que su mayor éxito 
fuese una versión que la admirable Creedence 
Clearwater Revival hizo de su fabuloso Proud Mary.

Pero, en el fondo, ¿qué distinguía a este hombre? 
Por encima de su timbre, de su compromiso, de 
su carisma, de su lucha… Solomon era uno de 
esos pocos genios a los que no les importa sudar. 
Cuando se repasa la biografía de este semental 
artístico y natural, es fácil comprender que lo 
irritante de la vida de S. B. no es lo que ocurrió 
sino lo que dejó de acontecer. Hay almas que viven 
para alumbrar sin ruidos ni sombras. Y Solomon 
Burke era una de esas almas. Muy por encima 
de su vida inaplazable nos dejó un registro y un 
aliento capaces de sobrevivir siglos y herencias. 
Lo inminente es escucharlo. Es la mejor manera de 
olvidar la ley de lo estéril.

y el calco y alcanza el valor de la renovación y 
el ímpetu. Eso es lo que artistas como Solomon 
Burke demostraron: que desde la segunda línea 
se puede hablar (o cantar) más alto, más claro 
y mejor. Hay siempre un ruido de fondo, una voz 
en la esquina, un secundario de lujo que solo 
necesita una oportunidad. Ese era Solomon. 
Quizás a Burke le faltó un poco de suerte, eso 
tan manido de estar en el momento y en lugar 
de adecuado. Su historia puede parecer un 
cliché: una de esas leyendas que hermanan a 
los presidentes de Estados Unidos con algunos 
escritores modernos. Pero lo cierto es que su 
fuente y caudal arranca en mercados, púlpitos, 
emisoras y predicadores, y se expande en 
los créditos ocultos de los reyes visibles de 
la música negra. No fue Sam Cooke, no fue 
Otis Redding, pero hasta los Rolling Stones 
(¡y Wilson Pickett!) fueron embrujados por 
su Everybody Needs Somebody to Love. Su 

música



Probablemente uno de los libros más críticos 
en torno a los edificios-espectáculo que ha 
dominado los últimos años de la arquitectura 
mundial. Con una visión afilada y, sobre todo, 
con una prosa contundente, Fredy Massad 
analiza, desmenuza y -llegado el caso- pulveriza 
construcciones, arquitectos y estudios que 
han desarrollado un estilo, en su opinión, 
vacío. Una colección de artículos que pone 
contra las cuerdas al star-system actual y 
que sabe señalar los agujeros oscuros de una 
arquitectura entregada, según Massad, a los 
delirios del neoliberalismo más extremo. “El 
servilismo de los arquitectos hacia la ambición 
de estos clientes… ha culminado en el abismal 
distanciamiento de la arquitectura respecto a la 
realidad que el contexto presente ha desvelado 
en toda su vacuidad, inutilidad y perniciosidad”. 

La viga en el ojo
ESCRITOS A TIEMPO
FREDY MASSAD
EDICIONES ASIMÉTRICAS
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Cocina, memoria e infancia. Ese es el punto 
de partida de esta verdadera biblia de la 
gastronomía mexicana. Desde el recuerdo de 
su abuela enseñándola a hacer pasteles, la 
chef Margarita Carrillo recorre los sabores de 
la cocina azteca a través de 600 recetas. Una 
mezcla de historia, antropología y tradición 
en un libro didáctico, hábilmente narrado y 
con un muy buen soporte gráfico. Defensora 
de la cocina de su tierra, Margarita Carrillo 
da conferencias en diferentes escuelas 
culinarias repartidas por el mundo. Que la 
cocina mexicana está en alza es un hecho. 
Como es un hecho también que Carrillo 
Arronte se ha convertido en una de las 
artífices de este éxito internacional.

México. 
Gastronomía
MARGARITA CARRILLO ARRONTE
PHAIDON

“Pensé que el maldito edificio iba a 
desmoronarse. Nunca en mi vida había 
escuchado tal escándalo de personas 
corriendo hasta el escenario, gritando. Casi 
me tiraron por la rampa”. Este es el primer 
recuerdo que Jack Benny tuvo de Frank Sinatra 
y que resume perfectamente el impacto social 
que durante años tuvo la estrella americana. 
La cita forma parte del libro 100 Sinatra, un 
volumen de lujo que conmemora el centenario 
de su nacimiento. Una edición de diseño 
exquisito llena de anécdotas y testimonios, 
junto a una gran serie de fotografías exclusivas 
e inéditas, recuerdos familiares e imágenes 
descatalogadas. Publicada por Blume, es una 
joya para sus admiradores y una puerta de 
acceso para quien quiera entrar de lleno en 
una biografía compleja y dinámica cuya huella 
musical ha marcado a varias generaciones de 
cantantes. Casi 300 páginas para descubrir la 
intrahistoria del mayor de los crooner. Algo así 
como estar a solas con La Voz.

100 Sinatra
CHARLES PIGNONE
BLUME

A los ojos de Occidente, probablemente la 
actual arquitectura residencial japonesa 
sea una de las más sorprendentes, 
inquietantes y a veces casi incomprensibles. 
Para desentrañar sus volumetrías y trazos 
espaciales, el fotógrafo Jeremie Souteyrat 
nos presenta Tokio no ie: un libro que recoge 
cuatro años de documentación visual en torno 
a las casas más inesperadas en la capital 
nipona. Desde las firmadas por grandes 
arquitectos, a las viviendas de autor de 
pequeños estudios apenas conocidos. 

Después de trabajar en París como fotógrafo 
regular en varias revistas y periódicos, 
Jeremie decidió trasladarse a Tokio como 
freelance. Fascinado desde su llegada por 
la calidad y originalidad de muchas casas 
perdidas entre sus calles estrechas, empezó 
a elaborar una serie fotográfica limitándose 

JEREMIE SOUTEYRAT 
LE LEZARD NOIR

Tokio no ie

9697

a las residencias más contemporáneas del 
área metropolitana: solo construcciones 
del año 2000 hasta la actualidad. Hablamos 
de un trabajo gráfico que no solo muestra 
estos edificios, sino también su entorno 
y el ambiente cotidiano de los barrios 
residenciales de la ciudad. Una manera de 
intentar explicar la extrañeza conceptual 
de muchos de estos domicilios, que cuenta 
además con el epílogo revelador del 
arquitecto Kengo Kuma.

Textos: Carmelina Spatafora
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