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“Protegedme 
de lo que deseo” 

Jenny Holzer
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EQUIPO|11
No busque más.
El nuevo Loewe One 55 
Ultra HD.

Usted sabe apreciar inmediatamente lo bueno. Cuando lo ve tan claro, como 
en este caso, es porque existe una fusión perfecta entre respuesta objetiva y 
emocional. El nuevo Loewe One 55 no acepta compromisos. Destaca por su 
zapping instantáneo, su funcionamiento intuitivo, su espectacular imagen de 
55“ con calidad Ultra HD y su diseño fascinante. “Todo en One“. Un televisor 
que es inequivocamente LOEWE.

Busque su distribuidor LOEWE
www.loewe.maygap.com
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Charles Fréger
La antropología también puede ser revisada desde 
la fotografía artística. Así lo planteó el retratista 
Charles Fréger en su colección Wilder Mann. Con 
este proyecto, Fréger ha ido buscando la identidad 
de Europa a través de sus ancestros. Folclore, sabi-
duría y tradición revisados desde una óptica muy 
definida: la necesidad cultural de disfrazarse de 
seres de la naturaleza. Sobre todo en el ámbito del 
chamanismo, donde la relación del hombre con 
el entorno cobra una dimensión trascendente y 
religiosa. El resultado es la reconstrucción estética 
de algunas de las tribus europeas más antiguas. En 
resumen, saber de dónde venimos para reconocer 
lo que somos.  

Färg and Blanche
Coser sillones, construir piezas de cuero 
mediante cuerdas tensadas, hornear mobiliario, 
hacer del textil una forma de estructura. Fredrik 
Färg y Emma Marga Blanches son dos jóvenes 
diseñadores franco-suecos que se mueven entre 
la experimentación y la producción en serie. 
A través de lo que ellos llaman “tecnología de 
costura extrema” crean espejos, reposapiés, 
sillas, butacas... que, en sus propias palabras, 
“son como muebles vivos poblando nuestro 
hogar”. Desde su loft-taller en Estocolmo, 
están desarrollando una línea de investigación 
donde lo aparentemente extravagante resulta 
delicadamente funcional. Porque por muy 
radical que nos parezca su trabajo, han crecido 
en el universo nórdico. Ese territorio en el que 
diseño y sentido común van de la mano. Un 
dato: algunas de sus creaciones compusieron la 
escenografía en el corto Longing to fly, longing to 
fall de la arquitecta y músico Erika Janunger. 

PRIMER PLANO PRIMER PLANO
Textos: Georgina Newman
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Ron Shenkin Texto: María Isabel Ortega Acero

En el cementerio de Pardesiya, al norte de 
Tel Aviv, se levanta esta especie de santuario 
dedicado al diálogo entre este mundo y el más 
allá. Así lo declara el arquitecto Ron Shenkin, 
autor de este pabellón sobrio, oxigenado de 
ornamentos y diseñado por su estudio en 2015. 
La estructura es sencilla: unos ligeros soportes 
de acero con forma de árbol y un manto de hor-
migón, solo atravesado por un roble centenario. 
La metáfora se hace evidente. La obra de Ron es 
una reflexión del ciclo vital: nacer, crecer, caer. 
Y su manifiesto es gris claro y rotundo: sobre la 
vida pesa la muerte, pero emerge la fe.

PRIMER PLANO
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Marco Iannicelli 
Marco Iannicelli es un diseñador independiente 
preocupado por la experimentación y los 
materiales extremos. Su poética creativa se basa 
en los contrastes fuertes. En la búsqueda de 
equilibrio entre las tecnologías más avanzadas 
y los elementos más arcaicos, profundos 
y esenciales. En esa conexión de pasado y 
presente, de industria y medio ambiente, es 
donde Iannicelli intuye nuevos objetos que, a 
pesar de su radicalidad, no pierden de vista el 
sentido de su funcionalidad. La serie Branches 
es un buen ejemplo de eso. Ramas de árboles 
muertos reconvertidas en luminarias a través de 
sutiles juegos de LED. O en palabras del propio 
diseñador, “lámparas que reconcilian sin fricción 
naturaleza y mundo contemporáneo”.

Paolo Cappello
Diseño y sentido del humor no son algo que 
habitualmente vayan justos. Sobre todo cuando 
detrás de una forma inesperada hay una función 
que la justifica. El joven Paolo Cappello quería 
diseñar algo que diera forma a la música y a la 
vez tuviera otras utilidades más allá del sonido. 
Y así nació Caruso: un gabinete-bluetooth al que 
se le ha incorporado un altavoz de cerámica con 
forma de gramófono. Básicamente hablamos de 
una unidad de almacenamiento y una estructura 
de alta fidelidad. Desde Verona ha realizado 
esta combinación impensable de elementos: 
una simbiosis de materiales y conceptos que 
dice mucho del talento de Capello para conectar 
ideas de difícil conciliación.  

PRIMER PLANO PRIMER PLANO
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TabureteCocina isla Lámpara y espejo

Rein Vollenga 
Si el sombrerero Philip Treacy es un hombre de 
excesos, Rein Vollenga no se queda atrás en sus 
diseños pensados, no para cubrir la cabeza, sino 
para ocultar el rostro. Las máscaras oníricas se han 
convertido en la seña de identidad de este escultor 
y modisto holandés con base en Berlín. Pero sus 
“esculturas usables”, así las llama el autor, hace 
tiempo que dejaron atrás las galerías de arte para 
dar el salto a las pasarelas  y a los escenarios. De 
hecho, ha trabajado para firmas como Mugler o 
para músicos y performers como Tiga o Jonny 
Woo. Sin olvidar a Lady Gaga que, por supuesto, 
también ha querido ser portadora de esa cosa 
surreal que marca el trabajo de Vollenga.   

PRIMER PLANO
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    BREVES | ARITA    

Cumplir cuatrocientos años de vida se merece una gran celebración. 
Y este es el caso de la fábrica de porcelanas japonesa Arita. Con este 
aniversario la firma nipona quiere festejar su patrimonio artesanal, la 
historia de sus factorías y también el acervo cultural del país. Pero no 
nos equivoquemos. A pesar de su antigüedad, Arita emprendió su via-
je hacia la modernidad hace tiempo. Hoy, diseñadores como Oki Sato, 
Teruhiro Yanagihara o el español Tomás Alonso son los paladines de 
un savoir faire que ha adaptado los imperantes de la tradición a las 
necesidades del mercado actual. 

Decir Arita es hablar de algo así como una denominación de origen de 
la porcelana. Porque es también el nombre de una región en la que se 
encontraron yacimientos de caolín en 1616. En aquel tiempo la materia 
prima de este material era como oro, ya que liberaba a Japón de su de-
pendencia de las importaciones de vajilla desde China y Corea. 

Hoy en día son ocho las casas que se agrupan bajo el nombre de la firma. 
Las más recientes, Riso y 224porcelain, aúnan técnicas ancestrales con 
tecnología punta para crear objetos que enriquecen la vida diaria. Arita 
Porcelain Lab se dedica a actualizar y reinventar un estilo que inspiró a 
las principales casas europeas en el siglo XVII. Fukagawa asombró en la 
Exposición Universal de 1900 en París y se convirtió diez años después en 
proveedor de la casa imperial japonesa. Hataman, Kihara o Gen-emon fa-
brican vajilla y objetos de menaje bellísimos. Por su parte, Kamachi-toho 
trabaja para grandes hoteles y restaurantes y hace de Arita un sinónimo de 
alto standing, personalidad y modernidad.

Todas estas factorías han unido fuerzas y han creado Arita 400Project. Presen-
tado en la pasada edición de Maison&Objet, el proyecto quiere tomar estos 
cuatro siglos como un punto de partida hacia el futuro y, a la vez, como una 
reflexión sobre los rumbos de la cultura en el Japón contemporáneo. | 

Texto: Nandini Bellido | www.arita400project.jp

ARITA
ARITA 400PROJECT | JAPÓN
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Entre las muchas ferias de diseño que se reparten el mapa mundial, 
Maison & Objet en París es de las pocas que cuentan con dos ediciones 
anuales, una en septiembre y otra en enero. Con ambas convocato-
rias se amplían perspectivas y no se deja ningún campo del diseño 
sin explorar.
 
Entre el 22 y el 26 de enero se celebró el “salon”, cuyo lema este año, 
Wild, define las tendencias que inspiraron algunas de las nuevas co-
lecciones. Wild anuncia una nueva vitalidad emocional basada en la 
belleza de lo salvaje. Parece un manifiesto ambicioso, pero resulta 
relevante si se aspira a un verdadero renacimiento de ideas y creacio-
nes. Volver a lo esencial para reiniciar perspectivas. Volver al origen 
para resetear el pensamiento contemporáneo. 

Con esta poética de lo salvaje, artistas, artesanos y creadores están 
cuestionando su propia labor. Para ello, investigan formas, materiales 
y posibilidades que nos reconecten de nuevo con la idea de armonía. 
Y todo ello a partir de la pregunta: ¿qué tiene valor realmente? Una 
reflexión sobre el retorno inevitable a la naturaleza, que también fue 
el hilo narrativo con el que François Bernad dio forma al espacio Inspi-
raciones: punto de encuentro del diseño, el arte y la experimentación, 
y donde vimos las piezas que ilustran este reportaje. |

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

MAISON&OBJET
WILD. DE LO SALVAJE A LO SAGRADO | PARÍS

    BREVES | MAISON&OBJET    

EL LEMA ESTE AÑO, WILD, ANUNCIA UNA NUEVA 
VITALIDAD EMOCIONAL BASADA EN LA BELLEZA DE 
LO SALVAJE. ARTISTAS, ARTESANOS Y CREADORES 
ESTÁN CUESTIONANDO SU PROPIO TRABAJO PARA 
RECONECTARLO DE NUEVO CON LA IDEA DE ARMONÍA.

Birchwood. Werner Neumann

Petits Tabourets. Elisa Lacoste

Olmo. Verter Turroni. Laboratorio dell’Imperfetto

Fossil. Atelier Van Lieshout
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    BREVES | 79 SHOWROOM BOCCI    

Fundada en 2005 por Omer Arbel en Vancouver, Bocci se ha convertido 
en una de las firmas más importantes en lámparas modulares. Mirar sus 
propuestas es recordar a Calder y sus móviles, a la vez plácidos e inquie-
tos. Por eso más que luminarias, los productos de Bocci se transforman 
en esculturas lumínicas que se hacen con el protagonismo de los lugares 
que ocupan. Como la medusa roja de 30 m que cuelga en el hall del Vic-
toria & Albert Museum de Londres.

En su nuevo showroom de Berlín, abierto en un antiguo palacio de justi-
cia, las estructuras de Bocci habitan entre el atrio y sus cuarenta y cua-
tro habitaciones. Una especie de bosque onírico con el que componen 
distintos paisajes diseminados por el recio edificio del siglo XIX. Ante las 
molduras neoclásicas, las piezas de Bocci lucen orgánicas y caprichosas. 

Más que un espacio comercial, el showroom de Berlín parece una gran 
instalación de diseño. De hecho, esa fue la aspiración de Arbel cuan-
do eligió instalarse en la capital del Spree: crear un “gabinete de cu-
riosidades” como los que existían en las viejas casas señoriales con 
toda suerte de objetos históricos, minerales o animales disecados. 
Pero en este caso, son series de luces intrigantes. ¿El objetivo? “Cons-
truir un laboratorio de futuros artefactos”. No en vano, está previsto 
montar en el palacete una fábrica de vidrio y otra de porcelana para 
poder realizar in situ las ideas que una ciudad tan vibrante como Ber-
lín, puedan inspirar al propio Omer Arbel. |

Texto: Eugenia Quintanero | www.bocci.ca

79. SHOWROOM BOCCI
BERLÍN
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    BREVES | 9 FRAMES HALL    

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Matevž Paternoster | www.svetvmes.si

9 FRAMES HALL
LJUBLJANA. ESLOVENIA | SVET VMES 

Rediseñar lo existente y dar forma a nuevos 
espacios de transición. Ese es el motor crea-
tivo de Svet Vmes, un equipo de jóvenes ar-
quitectos que desarrollan su trabajo básica-
mente en las áreas de paso: halls, entradas, 
pasillos... Lugares que ellos intervienen para 
que enseñen, inspiren y conecten a las perso-
nas. “Para nosotros los espacios intermedios 
representan un gran potencial de diseño a 
través del cual se explora la sensibilidad es-
pacial entre la gente, y se desafían los patro-
nes de comportamiento”. 

Con ese leitmotiv se han enfrentado al hall del 
Poljane Grammar School de Ljubljana (Eslove-
nia). La estrategia ha sido doble. Por un lado, 
no eclipsar el continente histórico del edificio, 

donde destacan la pared y el techo de estuco, y 
las perfectas columnas centrales hacia las que 
confluye un único punto de fuga. Y por otro, po-
tenciar su carácter de plaza pública a través de 
una pequeña escalinata que invita a los alum-
nos a sentarse e interactuar. 

La cerámica del suelo ha sido sustituida por 
hormigón y se han instalado nueve marcos de 
acero con vidrio transparente. Estas estructu-
ras, que parecen mirar a Nendo, Ron Gilad o 
Nissa Kinzhalina, dejan entrever la belleza ar-
quitectónica que esconden los muros. La gran 
nota de contraste la pone la lámpara central de 
corte futurista. Un anillo lumínico que suaviza 
la geometría angular de las piezas expuestas, y 
que hace del conjunto un ágora chic. |
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    BREVES | RAW    

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | www.weijenberg.co

RESTAURANTE RAW
TAIPEI | WEIJENBERG

Cuando dos creativos se atreven a jugar y a fusionar su for-
ma de ver el mundo, el resultado se adivina altamente ins-
pirador. A un lado del ring, el estudio de arquitectura Wei-
jenberg. Del otro, el chef André Chiang. El escenario sobre 
el que intervenir, el restaurante Raw de Taipei. Y las referen-
cias, The Study y The Library, recientes trabajos del equipo 
de arquitectos que llamaron la atención de Chiang. ¿El mé-
todo? La osadía. Aquella que te permite retar a tu contrin-
cante y desafiarlo para hacer de una idea, “la idea”. 

El diseño de este establecimiento emerge de un concepto cla-
ro: el espacio es un escenario y su actor principal, la comida. 
Por eso todo lo que la rodea debía confluir en una estética 
íntima sin límites. Artesanos y carpinteros discutieron cada 
detalle del proyecto para el que se usó la más avanzada tec-
nología en cálculo de patrones y de cargas, además de preci-
sar la cuestión puramente estética. La madera se convierte en 
el gran hilo conductor del local. Sus formas sinuosas huyen 
de la compartimentación y ensalzan la gran escultura central 
donde se esconden la barra y todo el nervio del restaurante.

Si nos alejamos un poco y miramos en perspectiva, se ve cla-
ramente el alto grado de equilibrio dentro del diseño. Chef y 
arquitectos han ido cediendo y haciendo crecer más y mejor el 
conjunto con cada decisión tomada. Un todo en el que la sensa-
ción del trabajo bien hecho trasciende los límites de la cocina. 
En Raw, la experiencia comienza con el discurso interiorista. | 
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    BREVES | LIGHTSPEED    

Place Viger, un gran hotel de finales del XIX y a 
la vez una estación de tren,  se ha convertido en 
la nueva sede de la compañía Lightspeed. Para 
desarrollar todo el concepto interiorista, la em-
presa contó con el equipo de ACDF Architectu-
re, a los que impuso un único condicionante: 
que la herencia histórica no se perdiera entre 
los trazos de un diseño moderno. Dejar cons-
tancia de que son una empresa de software, 
pero sin olvidar el entorno original del edificio. 

Superficies blancas, transparencias, colores 
llamativos y potentes gráficos crean una fina 
capa que delimita lo viejo y lo nuevo. Las pa-
redes son de ladrillo, pero el lenguaje que allí 
se habla pasa por satélites internacionales e 
inversiones millonarias. Los más de 2.600 m² 
de espacio alternan luces y sombras de una 
arquitectura antigua con juegos ópticos don-
de el ángulo lo define todo. Una cuestión de 
puntos de vista,como en casi todo. 

Por el camino nos encontramos áreas de tra-
bajo, zonas de juego, restaurante o salas de 
reuniones con formas de minicasas colorea-
das: un guiño a la vieja sede, que se encontra-
ba en un barrio residencial, y una invitación a 
sentirse como en casa, a pesar de las largas 
jornadas de trabajo. 

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Adrien Williams
www.acdf.ca

NUEVA SEDE DE 
LIGHTSPEED
MONTREAL | ACDF ARCHITECTURE 

Con grandes objetivos como convertirse en 
la primera empresa tecnológica de Montreal, 
Lightspeed no podía dejar al azar la creación 
de la que se ha convertido en su oficina cen-
tral. Las mentes que ya intervinieron el Museo 
de Bellas Artes o La Casa de Marruecos, ambos 
en Montreal, han recurrido al ladrillo visto, las 
dobles alturas y los grafismos extremos para 
restaurar el que en su día fue un punto de re-
ferencia local. El discurso interiorista Google 
ataca de nuevo. |
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    BREVES | SPLIT VIEW MOUNTAIN LODGE    

Imaginar una cabaña en Noruega es visua-
lizar una casita de madera con tejado a dos 
aguas, cubierta de nieve y enclavada en un 
paisaje invernal majestuoso. El arquitecto 
noruego Reiulf Ramstad ha querido hacer 
su propia versión de esta construcción típi-
ca con motivo de un encargo particular: una 
residencia de vacaciones para una familia 
amante del esquí. Además de la elección de 
un paraje aislado, los rasgos de esta casa que 
conectan con la tradición son el uso de la ma-
dera, las chimeneas como medio de calefac-
ción y la discreción del minimalismo nórdico. 

Pero Ramstad no se ha quedado aquí. En lí-
nea con el estilo arriesgado del estudio, ha 
repensado la cabaña típica y la ha convertido 
en una vivienda de varias alturas con un cuer-
po central divido en dos cabezas. En el tronco 

se sitúan los cuatro dormitorios y el baño con 
sauna. Y al final del pasillo, se halla la cocina: 
un espacio abierto donde hormigón y fibra de 
vidrio se unen para crear una sugerente enci-
mera en voladizo. A partir de aquí se accede al 
salón y al comedor. Ambos ambientes, separa-
dos a petición del cliente, disfrutan de vistas 
sugerentes y culminan un edificio vivo que pa-
rece reptar por la montaña. 

Desde el estudio, definen la suya como una ar-
quitectura en fuerte conexión con los paisajes 
escandinavos, pero a la vez con una convincen-
te mirada contemporánea. Proyectos como las 
pasarelas del Parque Nacional de Trollstigen, la 
Community Church Knarvik o esta casa de va-
caciones a 200 Km de Oslo, confirman el ideario 
de Reiulf Ramstad: “hacemos edificios singula-
res respaldados por un pensamiento lógico”. | 

Texto: Nandini Bellido | Fotos: Søren Harder Nielsen, Reiulf Ramstad Arkitekter | www.reiulframstadarchitects.com

SPLIT VIEW MOUNTAIN LODGE
REIULF RAMSTAD ARKITEKTER
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    BREVES | OPERA HOUSE    

En la cultura taoísta el paisaje tiene una función simbólica. Al represen-
tar una montaña, se plasma la inmensidad, la unión entre el cielo y la tie-
rra, pero sobre todo se subraya el vacío frente a ese elemento geográfico. 
Un vacío que no rellena la presencia del hombre, a menudo diminuto e 
insignificante frente a la grandiosidad de la naturaleza.

En el noroeste de China se encuentra la región de Heilongjiang. Su capi-
tal, Harbin, es una metrópoli que en 2010 adjudicó mediante concurso 
la construcción de su nueva ópera al estudio chino de arquitectura MAD. 
Y aquí es donde nuestra introducción cobra sentido ya que su fundador, 
Ma Yansong, define este trabajo como “una interpretación contemporá-
nea de la relación que Oriente mantiene con la naturaleza.”

Llevando a cabo esas premisas culturales e ideológicas, el edificio apro-
vecha tanto funcional como estéticamente la topografía. En una isla ro-
deada de humedales que se congelan en invierno por el anticiclón de 
Siberia, sobresale la sinuosa silueta de la ópera como una suave e in-

Texto: Nandini Bellido | Fotos: Adam Mørk | www.i-mad.com

OPERA HOUSE
HARBIN. CHINA | MAD ARCHITECTS 
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mensa colina transitable, con su piel cubierta de paneles de aluminio y 
superficies acristaladas. 

Según el propio Ma Yansong, se trata de integrar al espectador en un 
entorno natural y arquitectónico donde conectar espacio público y un 
medio ambiente apabullante. Lo que observamos no solo en los exte-
riores, sino también en las formas orgánicas que dominan el vestíbulo 
o la sala pequeña con capacidad para 400 personas y con un ventanal 
gigante tras el escenario. 

Este alumno aventajado de Zaha Hadid y admirador de las cubiertas de Eero 
Saarinen quiere trascender el actual discurso contra los edificios-espectácu-
lo. Quiere demostrar que tras sus visiones grandiosas hay un pensamiento 
sólido. Habrá que esperar a que se manifieste la crítica. Pero más allá de 
opiniones y análisis, queda claro que MAD ha conseguido con esta ópera 
crear un emblema de la cultura oriental apta para una lectura globalizada. 
Un manierismo épico que enloquecería tanto a Wagner como a Gaudí. |

SEGÚN MA YANSONG, SE TRATA DE INTEGRAR AL ESPECTADOR EN UN ENTORNO 
NATURAL Y ARQUITECTÓNICO. CONECTAR ESPACIO PÚBLICO CON UN PAISAJE 

APABULLANTE: LOS HUMEDALES QUE RODEAN AL EDIFICIO.

BREVES | OPERA HOUSE
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    BREVES | MEMORIAL EN NOTRE-DAME DE LORETTE    

La memoria histórica es siempre una cuestión espinosa, motivo de de-
bate. Los monumentos conmemorativos reflejan el espíritu de la socie-
dad que los construye y la reivindicación del momento histórico que se 
desea inmortalizar. Dos perspectivas que se alían para poner en marcha 
proyectos-homenaje que básicamente son arquitectura de la ausencia. 
En Francia, tras la Iª Guerra Mundial, muchísimas poblaciones erigieron 
su propia estatua a los caídos. Había que recordar a toda una generación 
de hombres que fallecieron con el fin de recuperar Alsacia y Lorena.

Al cumplirse en 2014 el primer centenario del inicio del conflicto, se inau-
guró un memorial de nuevo cuño en el norte de Francia, donde murieron 
579.606 soldados a lo largo de noventa kilómetros de frente bélico. En 
esta ocasión, no hay distinción entre vencedores y vencidos. El monolito 
horizontal ideado por el arquitecto Philippe Prost es un emblema para 

honrar a todos los fallecidos en la contienda sin distinción de proceden-
cia, religión o bando. 

Anexo a la antigua necrópolis de Notre-Dame de Lorette, la pieza consis-
te en un anillo elíptico de 345 metros, que en su cara interna presenta 500 
paneles dorados. De ellos, 499 están grabados con los nombres de todos 
los soldados, por estricto orden alfabético. “Con nuestro proyecto, afir-
ma Philippe Prost, hemos querido dar forma a la fraternidad, aliar el arte 
y la naturaleza para ponerlos al servicio de la paz y el recuerdo.” 

Para representar la fragilidad de estos valores, el anillo se apoya sobre 
el suelo solo en algunos puntos, como si pudiera perder el equilibrio en 
cualquier momento. Una metáfora sutil que habla de la grandeza del 
hombre y de su debilidad siempre al acecho. |

Texto: Nandini Bellido | Fotos: Aitor Ortiz | www.prost-architectes.com

MEMORIAL EN NOTRE-DAME DE LORETTE
FRANCIA | PHILIPPE PROST/AAPP
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    BREVES | FOREST LOOPS    

Todo lo que sube, vuela y gira para volver a subir. Este concepto de re-
corrido en loop, junto con la idea de la naturaleza como algo salvaje, sir-
ven de inspiración al estudio Suppose Design Office para crear el Forest 
Loops. Una especie de montaña rusa tubular de color blanco localizada 
en la ciudad japonesa de Hamamatsu.

La construcción se presenta como una gigantesca escultura de juego 
para todos los públicos. Apoyada sobre un suelo verde, niños y adultos 
pueden perderse dentro de este parque de atracción arquitectónico; dis-
frutarlo con o sin red, y configurar una ruta a su medida. La parte inferior 
del nudo se puede caminar, mientras que para llegar a lo más alto hay 
que abrazar la estructura. Una vez dentro, orientarse resulta difícil pues-
to que no hay rectas ni referencias claras que indiquen una única senda. 
Es por ello que aquí no existen viajes de ida o vuelta, sino experiencias 
con forma de infinito propulsadas por la adrenalina de lo inalcanzable.

Forest Loops aporta, además, un equilibrio extraño en su entorno. A pe-
sar de su condición artificial, posee una forma orgánica que compensa el 
minimalismo de la zona verde en la que se encuentra. Pero también exis-
ten otros tipos de contrastes dentro de esta selva blanca. Por ejemplo, el 
dinamismo de los viajeros en constante agitación dentro del movimiento 
estático propio de la maraña.

Subirse hasta lo más alto de este bosque de acero es un desafío a la gra-
vedad y a la prudencia, aunque todo lo que el cuerpo no puede recorrer 
lo hace la vista. Porque no solo se trata de trepar la instalación, sino de 
permitirse observarla, de volarla. Oops, volar. Pero no para alejarnos, 
sino para rotar y volver a acercarnos. |

Texto: María Isabel Ortega Acero | Fotos: Toshiyuki Yano | www.suppose.jp

FOREST LOOPS
HAMAKITA. JAPÓN | SUPPOSE DESIGN OFFICE
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    BREVES | GREGORY CREWDSON    

La fotografía como narrativa. Como fotograma de una película inquietante, 
sórdida y misteriosa. Como representación de historias extrañas y oníricas, 
carnales y cotidianas. Como representación de cuerpos semidesnudos o 
completamente despojados de ropa y de “vida” en un hábitat íntimo y géli-
do. Así son las imágenes de Gregory Crewdson. Escenas en las que se mezcla 
tensión y soledad con trazos repentinamente surrealistas. Acontecimientos 
fuera de la normalidad, incluso fantasmagóricos. Esos bemoles chirriantes 
que perturban un momento por lo demás anodino, de habitáculos vulgares 
y familiares, en calles vacías o parajes solitarios. En cierto modo, podríamos 
hablar del instante decisivo de Cartier-Bresson, pero interpretado por la mi-
rada oscura de este artista estadounidense. 

Fundamental en el discurso de Crewdson son los atardeceres o noches ce-
rradas: la llamada hora azul. Con una iluminación violenta, las sombras son 
atravesadas por luces focalizadas, algunas de colores intensos, que teatra-
lizan las acciones y los espacios. Todo ello en interiores claustrofóbicos y 

vacíos de emociones. O en exteriores fríos, inquietantes y siempre con una 
sensación de silencio opresor. Un silencio que supone el primer contacto con 
la circunstancia anómala. Porque cuando observamos la obra de este autor, 
el silencio se hace visible. Un silencio denso que evidencia el punto previo al 
desorden. El momento a partir del cual todo se precipita.

Analizando el resultado de sus trabajos, vemos que Crewdson se mueve 
más como un director de cine que como un fotógrafo propiamente dicho. 
Él genera la idea, desarrolla la escena y dirige al equipo de electricistas, 
actores y maquilladores que materializarán su propuesta, incluyendo al 
fotógrafo y la cámara de gran formato que usa. Algo que queda explicado 
en el documental Gregory Crewdson: Brief Encounters. Allí relata el proce-
so de trabajo durante varios días para la realización de una única toma. 
Hablamos de una estética única y angustiosa que conecta directamente 
con grandes maestros de la pintura o del cine como Hopper, Hitchcock o 
el propio David Lynch. | 

Texto: David Luna

GREGORY CREWDSON
LUZ Y SILENCIO. LA TORMENTA PERFECTA

The Haircut, 2014
Digital Pigment Print. Image size 37 1/2 x 50 inches (95.3 x 127 cm)

Framed size 45 1/16 x 57 9/16 inches (114.5 x 146.2 cm). Edition of 3, plus 2 APs

©Gregory Crewdson. Courtesy Gagosian Gallery

Mother and Daughter, 2014
   Digital Pigment Print. Image size 37 1/2 x 50 inches (95.3 x 127 cm)

    Framed size 45 1/16 x 57 9/16 inches (114.5 x 146.2 cm). Edition of 3, plus 2 APs

©Gregory Crewdson. Courtesy Gagosian Gallery

Reclining Woman on Bed, 2013
 Digital Pigment Print. Image size 37 1/2 x 50 inches (95.3 x 127 cm)

Framed size 45 1/16 x 57 9/16 inches (114.5 x 146.2 cm). Edition of 3, plus 2 APs

©Gregory Crewdson. Courtesy Gagosian Gallery

The Disturbance, 2014
 Digital Pigment Print. Image size 37 1/2 x 50 inches (95.3 x 127 cm)

Framed size 45 1/16 x 57 9/16 inches (114.5 x 146.2 cm). Edition of 3, plus 2 APs

©Gregory Crewdson. Courtesy Gagosian Gallery
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ABIERTO | ABIERTO X OBRAS

DESDE 2007, LA ANTIGUA CÁMARA FRIGORÍFICA DEL MATADERO DE MADRID SE 
HA CONVERTIDO EN UN ESCAPARATE PARA EL ARTE CONTEMPORÁNEO. BAJO EL 

NOMBRE DE ABIERTO X OBRAS, ESTA SOBRECOGEDORA NAVE INDUSTRIAL ES CEDIDA 
A ARTISTAS PARA QUE CONSTRUYAN PIEZAS RELEVANTES EN DIÁLOGO CON EL LUGAR 

Y CON SU HISTORIA. SU ACTUAL COMISARIA, MANUELA VILLA, DESENTRAÑA LAS 
CLAVES DE UN ESPACIO QUE A DÍA DE HOY ES UN OBSERVATORIO EN EL DEVENIR 

EXPERIMENTAL DE LAS ARTES VISUALES.

Texto: Georgina Newman
Fotografías: Jean-Baptiste Mondino, Robert Koch, Kristof Vrancken, Roos Aldershof

 Agujero Negro “Cygnus X-1”. Björn Dahlem. 2015
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ROOM Diseño.- Para empezar, contextualicemos la aparición de Abier-
to x Obras
Manuela Villa.- El programa empezó en el año 2007 de la mano de 
Teresa Velázquez, la entonces responsable de contenidos en Matade-
ro-Madrid. En aquel momento, Matadero no estaba tan rehabilitado 
como ahora pero ella vio en la cámara frigorífica, que había sufrido un 
incendio y estaba ennegrecida, una oportunidad para que fuese un área 
de intervenciones site specific. Después, Teresa pasó al equipo del Reina 
Sofía y cuando llegamos nosotros, en 2008, entendimos perfectamente 
la visión que ella había tenido: un artista o un colectivo enfrentándose 
a ese espacio. 

R.D.- ¿Cuál es, digamos, la línea editorial sobre la que se construye 
Abierto x Obras? 
M.V.- Hay varias cuestiones que siempre tenemos en cuenta. Una de 
ellas es entregar la nave a artistas de carrera media para que puedan lle-
var a cabo un gran proyecto que los respalde como creadores. Y otra, 
proponer artistas que no han sido vistos en España.

R.D.- Al margen de este aspecto, ¿qué tipo de arte se busca en Abierto X 
Obras? ¿Hay un planteamiento estético?
M.V.- Tratamos de apoyar a los creadores y esa misión está por encima del 

discurso formal. Seleccionamos nombres que se encuentran en un buen 
momento para dar un gran salto en su trayectoria. Y a partir de ahí nota-
mos que su carrera está en otro nivel. Por ejemplo, la intervención de Fer-
nando Sánchez Castillo con el Azor se encuentra ahora en Utrech y sigue 
viajando. La obra de Carlos Garaikoa se vio luego en la Bienal de Venecia. 
Y la pieza de Cristina Lucas también ha tenido mucho recorrido. 

R.D.- Como comisaria, ¿cuál es tu papel en el proceso de selección? 
M.V.- Considero que, más que comisaria, mi papel es el de responsable 
de contenidos en una institución pública. De ahí, que por encima de mis 
discursos personales prime una idea más global del contexto en el que 
nos encontramos: cómo está Madrid, qué artistas hay, qué les hace falta 
o cómo podemos ayudarles para que su red mejore y tengan más visibi-
lidad. Cuando invito a creadores les digo que el comisario es el espacio, 
que es el que realmente los va a condicionar. Yo puedo acompañarlos 
e incluso aconsejarlos. Pero no suelo imponer mi criterio. Básicamente 
hablamos de recinto de experimentación y búsqueda.

R.D- Con este planteamiento de experimentación, ¿podríamos conside-
rar Abierto x Obras como un observatorio de nuevas tendencias?
M.V.- Nuevas, yo creo que no, aunque sí que podría ser un observatorio 
de tendencias, en cuanto a lo que están haciendo los artistas en este 

Cada palabra es como una innecesaria mancha en el silencio y en la nada. Eugenio Ampudia. 2015 Selfi. Darya Von Berner. 2016

Síndrome de Guernica (Azor). Fernando Sánchez Castillo. 2012

ABIERTO | ABIERTO X OBRAS



ROOM 11 / 4544 / ROOM 11

momento. Incluso en algunos casos, podría ser un retrato generacional. 
Trabajamos desde los discursos de las artes visuales pero abiertos a todo 
tipo de hibridaciones. Ese interés por movernos con lo contemporáneo, 
entendido como lo que nos está ocurriendo ahora, sí, está ahí. Y en ese 
sentido, nos interesan los creadores que están yendo un poco más allá, 
que están probando cosas que no se han probado, que se atreven con 
mezclas que no se habían realizado anteriormente.

R.D.- ¿Tenéis en cuenta otros espacios, dentro y fuera de España, que 
siguen esta política creativa de intervenciones site specific?
M.V.- La verdad es que no hemos trabajado con referentes de otros lu-
gares, porque cada uno de ellos tiene su propia idiosincrasia. Ver lo que 
hace la Tate Modern en la Turbin Hall es una gozada, pero el suyo es un 
contexto totalmente diferente. Sí me gusta, eso sí, ver lo que se hace en 
otros sitios. Y creo que está muy bien co-producir y crear sinergias. Es 
lo que hicimos en la Sala de Columnas de La Panera (Lleida) con Carlos 
Garaikoa y Sara Ramos, pero sin olvidar que una obra concebida para un 
lugar es muy difícil de exportar a otros entornos. 

R.D.- En este periodo, ¿qué tres creadores -en tu opinión- han llevado a 
cabo los trabajos que mejor reflejen el espíritu de Abierto X Obras?

“ABIERTO X OBRAS QUIERE SER UN LABORATORIO DE ARTES 
CONTEMPORÁNEAS CON OBRAS ÚNICAS, RELEVANTES Y 

PODEROSAS”. MANUELA VILLA

M.V.- Me gustaría contestarte desde una perspectiva de productora 
cultural. Es decir, de cómo hemos sido capaces de acompañar al artista 
en la producción de la pieza, sin entrar en cómo ha sido percibido por 
el público. En este sentido, me quedo con Fernando Sánchez Castillo y 
Desmembrar el Azor, con Eugenio Ampudia y el lago artificial y Cabello/
Carceller con el trabajo de las presas de Alcalá-Meco. Y me gustaría aña-
dir a Sara Ramo: nos arriesgamos mucho con ella. 

R.D.- Para ir cerrando, ¿qué aporta, desde tu punto de vista, Abierto x 
Obras?
M.V.- Para los artistas aporta un sitio de experimentación con unos re-
cursos y una institución detrás que los avala y los ayuda. Para el público 
aporta la posibilidad de ver el gran proyecto de un artista que está en un 
momento muy bueno de su carrera. Sin olvidar, además, que los visitantes 
tienen la posibilidad de sumergirse en unas creaciones que no se pueden 
concebir en otros espacios. Creo que Abierto x Obras ofrece a Madrid una 
relación muy novedosa con el arte contemporáneo. De hecho, desde mu-
chos lugares del mundo se nos está mirando porque tenemos un contexto 
y unos creadores que no existen en otro lugar. Este es un momento de 
ebullición artística y Abierto x Obras quiere ser un laboratorio de artes 
contemporáneas con obras únicas, relevantes y poderosas. |

Europa: Pasajes De Invierno. Florentino Díaz. 2015

Es Capital. Cristina Lucas. 2014

ABIERTO | ABIERTO X OBRAS

Paradigma Emergente. Haroon Mirza. 2015 Candela. Los Carpinteros. 2013
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DISEÑO | STUDIO JOB

ROOM 10 / 47

Narcisismo calvinista
Desde sus inicios, esta pareja belga-holandesa ha estado en el primer 
plano del art design. Sus propuestas de artesanía monumental nacen 
de un espíritu explorador nada académico. En ellas, iconos, arquetipos 
y clichés son reinventados para recuperar la ilustración y la decoración 

como herramientas del diseño. Su más reciente parada, una gran 
exposición individual en el MAD de Nueva York. 

Texto: Gloria Escribano

 

Studio Job
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Graduados en la Academia de Diseño de Eind-
hoven, Nynke Tynagel y Job Smeets, fundaron 
hace 18 años Studio Job. En sus años de forma-
ción, Nynke Tynagel se especializó en gráfico 
e ilustración, completando perfectamente la 
educación que Smeets siguió en diseño tridi-
mensional. Su quehacer lo enfocaron a rede-
finir las artes aplicadas mediante propuestas 
con un gran componente escultural dirigidas 
a la edición limitada. El carácter fuertemente 
físico y opulento de sus trabajos se ha ido in-
tensificando con los años. Como también se 
ha sido intensificando la obsesión por el deta-
lle y los acabados, la realización casi artesana 
y una constante fidelidad al dibujo y la orna-
mentación. Un perfeccionismo que ellos mis-
mos consideran “casi dogmático y tanto una 
bendición, como una maldición por la canti-
dad de energía que nos consume”. Fundición 
de bronce, marquetería, cristales o cerámica 
son los materiales que utilizan con un enfoque 

contemporáneo y con la ayuda de artesanos 
expertos. Eso sí, siempre bajo su atenta mirada 
en un taller que emula al de los antiguos maes-
tros, por la variedad de disciplinas convocadas 
y por el estrecho seguimiento de los procesos. 

ROOM Diseño.- Tenéis una agenda completí-
sima de actividades para los próximos meses. 
Job Smeets.- Sí que está completa. Nynke y 
yo visitaremos en las próximas semanas Pa-
rís, Nueva York, Cabo Verde, Lisboa, Milán, 
Roma y Shanghái. Todo viajes de trabajo. 
Lo que esperábamos que fuera solo un año 
centrado en el lanzamiento de nuestro nuevo 
libro Monkey Business (Rizzolli) y la gran ex-
posición en el MAD de Nueva York, se ha con-
vertido en una completa gira con muestras y 
proyectos a lo largo de todo el mundo. Pro-
ductos, exposiciones, moda, un hotel, arte. 
Incluso estamos embarcados en una fábrica 
de cerveza. ¡El mundo se jobsifica! (ríe) 

DISEÑO | STUDIO JOB

Burj Khalifa Chartres Big Ben Robber Baron

Lamp
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“LO QUE DEFINE EL ART 
DESIGN ES LA IDENTIDAD. 

SIN ALMA EL DISEÑO SE 
CONVIERTE EN INGENIERÍA”. 

JOB SMEETS

R.D.- ¿De dónde nace vuestra voluntad crea-
tiva? ¿Del territorio del pensamiento? ¿Del 
propio hacer y probar? ¿Del objetivo hacia el 
resultado? ¿Del puro juego lúdico…? 
J.S.- Un asunto difícil. Hoy en día nuestra crea-
tividad nace de nuestra juventud, de nuestras 
experiencias, de nuestras risas y fracasos, 
nuestros juegos de la mente, nuestros pecados 
y nuestros secretos. 

R.D.- Y también nace de vuestra defensa de la 
ilustración y la decoración, ¿no?
J.S.- Ilustración, decoración…  Suena  tan  de 
abuela y soso. Pero son las palabras correctas. Y 
he de decir que hoy en día la decoración se des-
echa como algo superficial por culpa del calvi-
nismo y la modernidad. Si la decoración es un 
crimen, somos criminales del diseño. Por eso 
reinventamos ideas establecidas con nuevos 
dibujos y patrones de contraste. Creo que he-
mos inyectado con éxito una fresca actitud de 
renacimiento a una modernidad rígida. 

Como los pintores del barroco holandés, Job y 
Nynke vuelven a los bodegones con alto valor 

simbólico, a las Vanitas, donde las calaveras con-
versan con flores a punto de marchitarse para 
recordar siempre el paso del tiempo y la certeza 
de la muerte. Y para ello eligen una iconografía 
universal sin olvidar guiños a Duchamp. En sus 
producciones se pueden ver flores petrificadas y 
cuadros de animales que se inspiran en el Arca de 
Noé. Sin olvidar las escenas que retratan máqui-
nas, mecanismos de relojería o deportes, mezcla-
das con esqueletos y cuerpos sin vida. La imagi-
nería de aquel realismo socialista que ensalzaba 
las grandes hazañas humanas se codea con la 
muerte; escenografías que nos hablan del tempus 
fugit, ese pensamiento tan barroco como existen-
cial. “Es trágico y bello a la vez -nos dice Smeets- 
saber que la historia de la humanidad morirá. Es 
como si Nynke y yo fuéramos alquimistas que 
trataran de destilar oro del barro, que trataran 
de ser inmortales inventando estas piezas locas. 
Algo imposible. Todas las cosas deben morir”. 

R.D.- En esa línea de tradición decorativa, 
referencias religiosas y visión trágica os gusta 
utilizar iconos y clichés. ¿Cómo han ido elabo-
rando ese imaginario? 

DISEÑO | STUDIO JOB

Wrecking Ball Lamp Candle Man - Rock Table

The Crucifixion

Industry

Triumphal Arch Labyrinth Chair Insect. Moooi
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Tree Table. 2008

J.S.- Todo lo que vemos a nuestro alrededor 
está constituido por células, átomos, molécu-
las. De hecho, son elementos de construcción. 
Así que damos a cada célula, a cada piedra, una 
voz propia. No porque seamos pretenciosos o 
inteligentes, sino porque nos gustan las capas, 
los estratos. Puede parecer incluso un signo de 
inseguridad encubrir todo con humor, color y 
superficies brillantes. Tal vez es una manera 
de decir que sí, queriendo decir no. Nynke y yo 
somos grandes narcisistas y por ello sentimos 
compasión de nosotros mismos (ríe de su pro-
pio comentario). Pero al menos el humor hace 
que todo sea mucho más fácil de tragar.

La inspiración de este consagrado team nace 
de sus viajes, de su formación intinerante y 
de su interesado acercamiento a importan-
tes colecciones de arte y de disciplinas de-
corativas. Pero también, y cómo no, de su 
admiración a Jeff Koons a quien tienen como 
referente artístico. Una audacia con la que 
los integrantes de Studio Job han defendido 

siempre su posición: libertad de expresión, li-
bertad creativa, libertad de elección. Incluso 
la traumática ruptura de la pareja en 2015 ha 
quedado plasmada en las mesas Train Crash: 
dos trenes de vapor de bronce que colisionan 
frontalmente y que ellos han definido como 
pieza autobiográfica. Job lo tiene claro: “un 
enorme impacto libera una enorme cantidad 
de energía”. Y parecen no haberse equivocado 
en sus estrategias dada la repercusión entre 
coleccionistas privados y estatales, galerías, 
museos o firmas como Bulgari, Swarovski, 
Bisazza, Venini, Land Rover, Viktor & Rolf, 
Moooi o Lensvelt. 

R.D.- No les faltan ni grandes coleccionistas ni 
grandes firmas. ¿Cuál es su relación con gale-
rías y productores? 
J.S.- Podría escribir un libro sobre este tema. 
Mi respuesta diplomática sería que son muy 
buenos en lo que hacen. Y la verdad es que eres 
su mejor amigo, siempre y cuando ellos pue-
dan hacer dinero.  

DISEÑO | STUDIO JOB

Altdeutsche. Moooi

Detour Chair. Foto: Stefan Vos
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R.D.- Al hacer ediciones limitadas, ¿pensáis en 
el cliente, en el posible comprador? ¿Llegáis a 
conocerlos directamente?
J.S.- Nuestro lema es sólo pensar en nosotros 
mismos. Mi tesis es que el beneficio del nar-
cisismo es la autenticidad. Pero a veces nos 
gusta mucho alguien, claro. Entonces nos im-
plicamos con el coleccionista. Nada nuevo en 
realidad: Vermeer, Freud, Bacon y Warhol… To-
dos hicieron retratos.

Cuando observamos las fotografías de Job 
Smeets y Nynke Tynagel, descubrimos a la pare-
ja en actitudes teatrales que desdibujan la fron-
tera entre la seriedad y el kitsch. Las imágenes 
barruntan una personalidad ambivalente que 
juega con conceptos opuestos para crear mul-
titud de opiniones. Pero cuidado, no se trata de 
despistar al espectador, sino más bien de conver-
tirlo en el “comisario de su propia mente”, y fa-
cilitarle los medios para una reflexión personal. 
Como afirma convencido Job Smeets: “Nuestro 

trabajo, y todas las facetas de nuestra vida nos 
llevan por una línea tranquila y a la vez agresiva, 
el kitsch y el arte, lo masculino y lo femenino”.

R.D.- En su trayectoria, ¿cuáles son sus mayo-
res certezas como diseñadores y ante qué du-
dan o desconfían? 
J.S.- La mayor certeza es que muchas personas 
odian lo que hacemos y eso te provoca algunas 
dudas terribles. 

R.D.- Quizá hay gente que les odie, pero el Fi-
nancial Times los proclamó como uno de los 
equipos más influyentes del mundo. ¿Por qué? 
¿Representáis algún movimiento? 
J.S.- No tenemos ni idea. Parece que es así, pero 
el hecho es que nosotros solo somos Nynke y Job 
tratando de darle sentido a lo que hacemos. 

R.D.- Hablando de sentido, y ya para acabar, ¿qué 
les da sentido a su vida? ¿Qué les hace felices? 
J.S.- Muy sencillo. El amor. |

“BRONCE, 
PLÁSTICO, 
AMBOS SON 
MALEABLES. 
¿POR QUÉ NO 
COMBINARLOS? 
¿POR QUÉ NO 
INTRODUCIR 
LA ESCULTURA 
EN EL DISEÑO? 
MEZCLEMOS, 
NO TENGAMOS 
FRONTERAS EN 
LA CREACIÓN”. 
JOB SMEETS

DISEÑO | STUDIO JOB

Train Crash

Wonderlamps. Con Pieke Bergmans

Pouring Jug
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Alturas imposibles, 
superficies inestables, 
el vacío. Diseños 
que juegan con 
las emociones del 
visitante dentro de 
una belleza áspera y 
fría. Nada es lo que 
parece en el trabajo 
de Numen / For Use. 
Detrás de esa estética 
tan aparentemente 
impersonal, se esconde 
una provocadora 
invitación a sentir. 

OTROS ESPACIOS | NUMEN / FOR USE

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos cedidas por Numen for Use

String Vienna. 2014
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Numen / For Use es un colectivo que se mue-
ve entre el arte conceptual, la escenografía 
y el diseño espacial. Sven Jonke, Christoph 
Katzler y Nikola Radeljkovic se conocieron 
en la universidad y, casi veinte años después, 
siguen teniendo la inquietud por descubrir 
y realizar propuestas únicas. Al igual que 
artistas como Charles Pétillon o Leigh Sa-
chwitz, pero con un plus escénico que pare-
ce inspirarse en los happenings de los 60, los 
miembros de este trío juegan con la ley de la 
gravedad, la tradición circense y una visión 
dadaísta del arte. Con personalidades com-
pletamente diferentes han conseguido fu-
sionar sus ideas y perfeccionarlas tras largas 
reuniones por Skype. Residir en tres países 
diferentes no es un problema, sino la mejor 
solución. Para ellos todo comienza cuando 
tras un encargo identifican los elementos 
sine qua non para que el proyecto tenga sen-

tido. Analizan el espacio, los límites del mis-
mo, sus posibilidades. Estudian la condición 
y valentía del cliente, el texto si se trata de 
teatro… Y solo entonces, cuando descubren 
qué es lo que requiere cada una de esas pie-
zas, es cuando comienza la magia. El punto 
de partida de todo. 

Arquitectura experimental 
Si tuviéramos que definir la labor que llevan a 
cabo, tendríamos que hablar de instalaciones 
emergentes, escenografías inestables, arte site 
specificic o esculturas a gran escala… “Pero en 
el momento en el que puedes entrar dentro de 
una escultura, esta se convierte en arquitec-
tura. Así que quizá, podemos decir que lo que 
hacemos es arquitectura experimental, algo 
que lo abarca todo”, nos dice Sven Jonke desde 
Berlín. Por supuesto, al otro lado del Skype. 

En la mayoría de las intervenciones diseña-
das por este colectivo globalizado, se atisba 
una pequeña obsesión por desafiar a la gra-
vedad. “Es algo -continúa Sven- que afecta a 
todos por igual, a niños y adultos. La idea es 
envolver, dramatizar, emerger. Interactuar 
no solamente con los ojos sino con todos los 
sentidos, con todo el cuerpo. Cogemos los 
elementos que están a nuestra disposición 
y buscamos un equilibrio… Solo así puedes 
participar de algo diferente y es ahí cuando 
te sorprendes”. Para ello se valen de plásticos, 
cintas adhesivas, textiles, vidrios, láminas me-
tálicas… Componentes que en las manos de 
Numen / For Use se alejan de sus usos más ha-
bituales y cobran un nuevo sentido. “La vida 
se detiene en el material -afirma Sven-. Testas 
sus límites, aprendes con ellos y alcanzas una 
estabilidad”. El objetivo: conseguir que lo iner-
te genere emoción en el público. 

“CON NUESTRAS PIEZAS QUEREMOS 
ENVOLVER, DRAMATIZAR, EMERGER. 
INTERACTUAR NO SOLAMENTE CON LOS 
OJOS, SINO CON TODOS LOS SENTIDOS, 
CON TODO EL CUERPO”. SVEN JONKE

OTROS ESPACIOS | NUMEN / FOR USE

Net Blow-up Yokohama. 2013

Tube Innsbruck. 2015String Vienna. 2014
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Por eso, hacer de lo estático algo dinámico a 
través del visitante se convierte en su leitmotiv. 
Crear algo que depende totalmente de la inte-
racción del usuario. “Puedes prever cómo va a 
comportarse el producto en sí. Pero no existe 
un calculador estético en lo que nosotros ha-
cemos. Tienes que experimentar y equivocarte 
para conseguir algún éxito. Además, no usamos 
nunca ordenadores. Realizamos modelos, pro-
bamos lo que queremos y esperamos a que el 
material empleado y las formas orgánicas que 
se generan se conviertan en lo que quieren ser, 
pero, insisto, sin tecnología”. 

En Net Blow-Up, por ejemplo, vemos claramen-
te la estrecha relación entre obra y espectador. 
Se trata de una construcción inflable a modo de 
burbuja, que esconde en su interior un entra-
mado de redes suspendidas. Según los propios 
diseñadores, este inmenso nodo forma “una 
escultura de social op-art” (arte óptico-social). 
Su inestabilidad, sin soportes estructurales 
añadidos, bien podría interpretarse como un 
análisis del mundo contemporáneo, como una 
metáfora de la sociedad a ratos inestable, a ratos 
efímera, en la que nos ha tocado vivir. Un punto 
onírico y absolutamente teatral que alcanza su 
cenit cuando el sol cae y las luces del interior se 
encienden. A partir de ese momento, surge un 
juego único de sombras y siluetas, que, a modo 
de pantalla, nos muestra, por un lado, al público 
atrapado en las tramas entretejidas, y por otro, 
la deformación del globo con cada movimiento.

Hay mucho de desafío formal en el desarrollo 
y elaboración de estas propuestas. Aunque 
como nos comenta Sven, uno de los mayores 
retos fue la estructura Tape París en el Palais 
de Tokyo. Una escultura transitable de cin-
cuenta metros de longitud que parece hecha 
de fibras naturales, y para la que se utilizó 
cinta adhesiva transparente. “No podíamos 
trabajar en el suelo, y no resultaba fácil es-
tar todo el tiempo entre tres y seis metros de 
altura. Había viento, teníamos que calcular 
las fuerzas con las que interactuaban los ma-
teriales… Cientos de personas pasarían por 
allí y teníamos que asumir el riesgo. Fue una 
experiencia de lo más loca”.

OTROS ESPACIOS | NUMEN / FOR USE

Tuft Pula. 2012
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Sobre las tablas 
Pero el pulso de Numen / For Use va más allá 
de sus piezas efímeras con guiños circenses. 
Su visión del espacio los ha llevado también a 
moverse en el ámbito de la escenografía: a rein-
terpretar el concepto de escenario y convertirlo 
en un personaje más. “Cuando tus creaciones 
han de enfrentarse a las palabras de Shakes-
peare, Dante o Tolstoi, piensas que se trata de 
un fallo. No estás preparado para ser parte de 
una historia así, pero de repente ocurre y es-
tás. Así que piensas en cómo sería Shakespeare 
hoy, en cómo sentiría. E intentas ilustrarlo. Es 
una labor muy emocional”. Para ello trabajan 
mano a mano con el director. Hay cosas que se 
modifican con sus sugerencias y hacen incluso 
que la historia gire. “No hay reglas. Intentamos 
interpretar los textos, los temas, las ideas… El 
director tiene su concepto y tú tienes la obliga-
ción de encajar en su inspiración”. 

Viendo la trayectoria de este equipo a tres, se hace 
evidente que la arquitectura efímera y el teatro 
tienen mucho más en común de lo que puede 
parecer. Sus proyectos nacen a menudo entre am-
bas disciplinas. A veces, una escenografía es tan 
interesante por sí misma que funciona en otro 
contexto, y se convierte en instalación. Porque, en 
realidad, todo su know how, todo su pensamiento 
creativo se resume “en la construcción de puntos 
que conectan y en el uso de materiales que enla-
zan”. La gran diferencia radica en los personajes. 
En el teatro, son actores con un papel aprendido, 
mientras que en las instalaciones los protagonis-
tas son todos aquellos visitantes que se atreven a 
improvisar. La relación que nace entre el espacio 
y la persona que lo habita es lo que hace que la 
historia trascienda o no. 

Numerosos premios avalan la meteórica ca-
rrera de Sven, Christoph y Nikola y su preo-

“CUANDO TU TRABAJO HA DE RECREAR UNA 
OBRA DE SHAKESPEARE, PIENSAS EN CÓMO 
SERÍA EL DRAMATURGO HOY, EN CÓMO 
SENTIRÍA, E INTENTAS ILUSTRARLO. ES UNA 
LABOR MUY EMOCIONAL”. SVEN JONKE

OTROS ESPACIOS | NUMEN / FOR USE

Tape Paris. 2015

Tape Stockholm. 2012 Tape Stockholm. 2012

Symphony of Sorrowful Songs. Berlin. 2010

King Lear. Atenas. 2015
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cupación por generar sorpresa, materializar 
vacíos y acariciar las emociones en su estado 
más puro. Quizá ese afán por querer aportar 
algo más es lo que ha provocado que, desde 
hace dos años, estén investigando, en colabo-
ración con una empresa alemana, un nuevo 
producto no perjudicial para el entorno. El 
plástico juega un gran papel en su discurso y, 
en un contexto como este, era de esperar que 
tomaran medidas. “Tenemos algunas prue-
bas en casa pero aún no es el resultado final. 
Falta un poco, pero estamos concienciados y 
cuando lo tengamos listo lo promoveremos 
con una intervención”. No será en Seul ni Sao 
Paulo, donde actualmente están desarrollan-
do nuevas propuestas. Ni probablemente en 
la escenografía que preparan para la nueva 
obra de Nacho Duato en Madrid. Pero pronto 
descubriremos que, además de dejarnos bo-
quiabiertos con sus visiones arácnidas, Nu-
men / For Use también saben que el diseño 
inquieto pasa por proponer materiales inno-
vadores, avanzados y eficientes. |

OTROS ESPACIOS | NUMEN / FOR USE

Inferno / Divine Comedy. Madrid. 2005 Black Masks. Maribor. 2012

War and Peace. Zagreb. 2011
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ARQUITECTURA | ARQUITECTURA RESIDENCIAL JAPONESA

ARQUITECTURA RESIDENCIAL
JAPONESA

En Japón se saluda diferente, se viste diferente, se come diferente. 
Pero sobre todo, se vive la casa de manera diferente. Desde 

ROOM hemos querido acercarnos a su exótica cultura residencial 
y hemos descubierto interiores sedosos, siluetas audaces, recorridos 
sugerentes y perspectivas insospechadas. Una paleta de sabores 

sorprendentes para paladares atrevidos.

Texto: Arturo Romero | Fotos cedidas por los estudios

House N. Sou Fujimoto
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Ojeamos manga. Comemos ramen. Nos gusta 
el sushi o el sashimi bien de wasabi. Está cla-
ro: Japón nos atrae, nos cautiva. Delicadeza, 
preciosismo, explosión colorista, efervescen-
cia pop... Pero en el fondo, no podemos evitar 
sentirnos un poco Bill Murray en el karaoke 
de Lost in Translation. Fascinados, sí, pero des-
de la perpleja extrañeza del que no es capaz 
de comprender la vida de estos japoneses, ya 
sean Otakus, Yakuzas, Sweet Lolitas, Cosplays o 
tristes oficinistas apretados unos a otros como 
sardinas en el vagón del metro. 

A diez mil kilómetros de nosotros 
La cultura nipona se encuentra en nuestras 
antípodas. Eso lo intuíamos ya viendo sus ino-
doros digitales con múltiples programas de la-
vado y secado. Lo que para nosotros es descon-
certante, ellos lo consideran el súmmum del 

buen gusto. Por ejemplo, el kintsugi o la sombra. 
El antiguo arte del kintsugi repara las fracturas 
del menaje cerámico con pasta de oro: un pla-
to roto y recompuesto se considera más bello 
porque podemos ver su quebrada historia, en-
noblecida con el metal precioso. La sombra, 
símbolo occidental del mal, allí se identifica 
como el aliado de la belleza: lo baña todo en 
misterio y matices. En su obra El elogio de la 
sombra (1933), Junichiro Tanizaki rechazaba lo 
iluminado por su evidente falta de contrastes. 
Nada más alejado del temeroso sermón de un 
cura de pueblo.

Esta discrepancia respecto a valores que con-
sideramos universales resulta aún más sor-
prendente en las nuevas viviendas privadas de 
muchas barriadas japonesas. Son como una 
colección de Pokemons: cada casita tiene un 
superpoder para romper un tabú diferente. 

Espectaculares y llamativas, como joyas en 
el fango, florecen rodeadas de construccio-
nes anónimas, marañas de cables eléctricos y 
aceras del ancho de una farola. El arquitecto 
japonés Kengo Kuma habla de la estrechez 
de las calles y de lo reducido de las parcelas, 
de apenas 70 m2, y de la obligación munici-
pal de tener un espacio para guardar el coche. 
Todo esto lleva, según Kuma, a  la ausencia de 
jardines o grandes ventanas. Sin embargo, en-
contramos a menudo una ambigüedad digna 
de las dos caras del Barón Ashler, el pérfido 
villano de Mazinger Z. Por un lado, una intro-
versión forzada y, por otro, una desmedida vo-
luntad de apertura al vecindario.

De la introspección al destape
En el extremo hermético encontramos vivien-
das como la Dig in the sky, de Alphaville Archi-

ARQUITECTURA | ARQUITECTURA RESIDENCIAL JAPONESA
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1.- Dig in the sky. Alphaville Architects. Fotos: Shigeo Ogawa

2.- House H. Sou Fujimoto. Fotos: Iwan Baan. 

3.- Daylight House. Takeshi Hosaka. Fotos: Takeshi Hosaka Architects
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ESPECTACULARES Y LLAMATIVAS COMO JOYAS EN EL 
FANGO, ESTAS CASAS SON COMO UNA COLECCIÓN DE 
POKEMONS: CADA UNA TIENE UN SUPERPODER PARA 
ROMPER UN TABÚ DIFERENTE.

ARQUITECTURA  |  ARQUITECTURA RESIDENCIAL JAPONESA

House NA. Sou Fujimoto. Foto: Iwan Baan
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tects, con fachadas completamente ciegas, 
volcadas a una vida interior sin contacto ape-
nas con el entorno. Una forma que se enros-
ca en sí misma y se abre solo hacia el espacio 
vacío que se deja en el centro. Llevando este 
concepto al paroxismo autista, la Daylight 
House de Takeshi Hosaka, no presenta venta-
na alguna. Un techo poblado de lucernarios 
inunda las estancias de una íntima luz difusa, 
que, más que en una vivienda real, nos hace 
pensar en la escenografía de un apartamento 
en un plató de televisión. 

En el polo opuesto, encontramos frecuente-
mente una extroversión también marciana 
para el europeo. Un verdadero “destape ar-
quitectónico”. Hablamos de viviendas con 
fachadas completamente vidriadas en sus 
cuatro costados. Una decisión sorprendente 
en solares rodeados muy de cerca (menos de 
tres metros) por construcciones a menudo 
poco atractivas. Sus habitantes son, sin duda, 

seres dispuestos a compartir su día a día 
desde una especie de instalación del MoMA. 
Como ejemplo, dos botones: la S House de 
Yuusuke Karasawa, sin un solo muro que no 
sea transparente; o la NA House de Sou Fuji-
moto. Esta última, configurada como un jue-
go de plataformas para los videojuegos Atari, 
divide la superficie del domicilio en unidades 
domésticas mínimas asociadas a pedazos de 
suelo volantes en múltiples alturas. Así se 
vive en esta casa: saltando de la cocina a la 
biblioteca y de ahí al salón, como un Super 
Mario Bros en busca del cuarto de baño. Tan 
solo unos ligeros vidrios confinan los espa-
cios interiores, difíciles de distinguir de los 
balcones suspendidos. 

La casa hecha pedazos 
Esta atomización de los espacios del hogar 
suele venir vinculada a una hiperespeciali-
zación de los mismos, dentro de las reglas 

conceptuales de cada casa. La House O de 
Jun Igarashi, por ejemplo, se compone de un 
racimo de volúmenes diferentes, negros por 
fuera y blancos por dentro. El arquitecto los 
caracteriza como un personaje de Kabuki dis-
tinto: concede a cada estancia unas dimensio-
nes y altura diferentes, las salpica de ventanas 
de tamaños variados y a distintas alturas, y 
esparce libremente los prismas resultantes, 
permitiendo intersecciones entre ellos, que 
devienen en umbrales escorados sin puertas. 
Y así todo el domicilio: desde el genkan, el tra-
dicional zaguán para ponerse las pantuflas, 
hasta la intimidad del dormitorio. 

Hiroshi Nakamura propone en su Teepee Hou-
se un principio similar para una residencia de 
campo. En este caso, cada uno de los espacios 
toma una forma piramidal, ganando altura y 
luz, a la vez que reduce volumen a calefactar. 
El resultado, una pequeña cadena montañosa 
agazapada entre los árboles de un bosque. 

MUCHOS PROYECTOS JUEGAN CON LA IDEA 
DE CONSTRUIR CASAS DENTRO DE CASAS. POR 
EJEMPLO, LA HOUSE N, DE SOU FUJIMOTO, ES UNA 
MATRIOSKA MINIMALISTA: UN CUBO DENTRO DE 
OTRO CUBO, DENTRO DE OTRO CUBO.

ARQUITECTURA  |  ARQUITECTURA RESIDENCIAL JAPONESA
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1.- House N. Sou Fujimoto. Fotos: Iwan Baan 

2.- S House. Yuusuke Karasawa. Fotos: Koichi Torimura 

3.- House O. Jun Igarashi Architects. Fotos: Iwan Baan 
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La casa dentro de la casa
Muchos proyectos juegan con la idea de cons-
truir casas dentro de casas. Por ejemplo, la Hou-
se N, de Sou Fujimoto, es una matrioska mini-
malista: un cubo, dentro de un cubo, dentro de 
otro cubo. Y cada uno de ellos, agujereado alea-
toriamente con grandes ventanales como los 
ojos de Candy Candy. Estos filtros permeables, 
superpuestos como capas de cebolla, permiten 
una interacción graduada con el exterior. En-
tre la primera fachada, sin vidrios, y la segun-
da, encontramos terrazas con árboles de gran 
porte, difuminando la frontera entre dentro y 
fuera. Según vamos acercándonos al núcleo, 
estos ventanales perforados nos protegen o nos 
permiten un mayor contacto con la luz y crean 
infinitos juegos geométricos. 

Con un planteamiento conceptualmente cerca-
no y una solución formal radicalmente diferente, 
Studio Velocity firma la House in Chiharada. Se 
trata de un gran molino blanco. Dentro se dispo-
nen unos volúmenes dispersos que alojan cuatro 
escaleras descendientes, una a cada dormitorio y 
otra al cuarto de baño. En la planta de arriba, la 
vida en común campa libremente con sus mace-
tas, mesas de comedor, sofás y alfombras orien-
tales entre los intersticios creados por estos volú-
menes. La planta baja y sus escaleras contrastan 
de manera poderosa con su exterior, tan blanco 
y puro como las paredes interiores. En estos to-

rreones domésticos encontramos maderas ma-
cizas tratadas a la antigua, como si al atravesar 
sus puertas no cambiasemos solo de lugar, sino 
tambien de tiempo y espíritu. Del futurismo mini-
malista de Ulises 31 al rusticismo íntimo de Heidi. 
Todo en un solo proyecto.

El placer radical de la diferencia
No es extraño ver niños en las fotografías de casas 
japonesas jugando en cubiertas sin barandillas de 
seguridad, asomándose por huecos imposibles o 
paseando sobre suelos de vidrio. El componente 
lúdico y de experimentación es una constante 
en estos proyectos. Proyectos que nos invitan a 
vivirlos sin prejuicios, a sentirnos de algún modo 
como un Shin-Chan gamberro. ¿Cómo, si no, 
podemos acercarnos al mundo de la House K de 
Sou Fujimoto? Hablamos de una gigantesca cuña 
cuyo tejado transitable es un paisaje inclinado 
poblado de bancos, sillas y árboles en grandes 
macetas. Todo anclado al suelo para que no res-
bale pendiente abajo. Grandes ventanas se abren 
a nuestros pies, mientras trepamos la cresta de 
esta duna construida. El interior, quizás más 
identificable con una galería de arte, requiere una 
particular apertura de espíritu para entender el 
funcionamiento de su cotidianidad.

Esta voluntad de ser absolutamente radicales 
genera casas-alegato. Conceptualmente po-

CONCEPTUALMENTE PODEROSAS, ESTAS 
CASAS-ALEGATO CUESTIONAN NO SOLO 
FORMAS Y ASPECTO, SINO EL HECHO DE 
HABITAR EN SÍ MISMO. 

ARQUITECTURA  |  ARQUITECTURA RESIDENCIAL JAPONESA

House in Chiharada. Studio Velocity. Fotos: Kentaro Kurihara

House in Chiharada. Studio Velocity. Fotos: Kentaro Kurihara
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1.- House in Kashiwa. Yamazaki Kentaro  
Foto: Naoomi Kurozumi Architectural Photographic Office

2.- House K. Sou Fujimoto. Fotos: Iwan Baan 

1

derosas, cuestionan no solo formas y aspecto, 
sino el hecho de habitar en sí mismo. Algo en 
aparente sintonía con una sociedad en la que 
todo lo que adquiere tiene que estar a la última, 
ya sea moda, coches o gadgets tecnológicos. 
Sin embargo, todo profesional del diseño sabe 
que, cuando de la casa se trata, la mayoría de 
clientes muestran su lado más convencional. 
Ante semejante panorama, muchos arquitec-
tos japoneses han optado por buscar la justa 
medida entre reinterpretación contemporánea 
y arquitectura histórica. Por ejemplo: aunque 
una residencia sea de tipo “occidental”, es ha-
bitual encontrar una habitación que mira hacia 
la tradición nipona. 

Materialidad táctil
Los interiores son una montaña rusa para los sen-
tidos. La ausencia de color se contrarresta con los 

tonos naturales de los materiales. Percibimos la 
agradable rugosidad de los tatamis y el tacto de 
las maderas, tratadas o brutas. El hormigón y el 
plástico, habituales en la arquitectura brutalista 
de los años setenta, aportan un contrapunto ar-
tificial. El enfoscado blanco, heredero del racio-
nalismo, marca elegantemente los juegos de luz. 
Encontramos grandes vidrios translucidos como 
una revisión de las shōji, esas puertas correderas 
de papel de arroz que hemos visto en infinidad de 
películas. En fin, una evolución profundamente 
respetuosa con la historia, pero al mismo tiem-
po en una incesante búsqueda hacia una nueva 
excentricidad. Esa chispa necesaria para hacer 
que sus usuarios se sientan un poco más felices. 
Porque por muy raros que nos parezcan, tienen su 
corazoncito. Y como nosotros, o como Bill Murray 
y Scarlett Johanson, solo quieren encontrar su lu-
gar en este caos contemporáneo. Y allí habitar di-
chosos. Tan ricamente. | 

ARQUITECTURA  |  ARQUITECTURA RESIDENCIAL JAPONESA
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Para más información visite www.gaplasa.com/bose
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Cuando miras atrás y ves lo que otros diseñadores han hecho o cuan-
do descubres algún objeto anónimo que ha perdurado en el tiempo, 
relativizas en gran medida la supuesta innovación del diseño más 
actual. El día a día de los diseñadores, lo quieras o no, se desarro-
lla entre tendencias, términos y conceptos que están dictados por la 
actualidad. En esta vorágine es fácil perder la perspectiva y finalmen-
te “hacerse un lío”. En estos momentos de “modernidad tóxica” es 
cuando para relajarte abres un libro con fotos en blanco y negro y te 
preguntas: “¿pero qué estoy haciendo?”

Creo que a Torres Clavé (1906-1939), arquitecto y diseñador, autor de 
la butaca que se muestra en la fotografía, le debió de pasar lo mismo. 
En los años 30 el racionalismo imperaba y de alguna manera también 
uniformizaba, pero algunos descubrieron los valores de la cultura po-
pular mediterránea y se sintieron especialmente fascinados por la isla 
de Ibiza. Torres Clavé fue uno de esos arquitectos, que basándose en 
modelos tradicionales de la sillería tradicional ibicenca recreó una 
butaca artesana pero sin renunciar a una cierta contundencia. La es-
tructura de madera de roble es más una pieza de carpintero que de 

ebanista, y el trabajo de trenzado en cuerda solo puede ser artesanal. 
Su aportación se centró seguramente en una cuestión muy arquitec-
tónica: las proporciones. 

El resultado es una pieza muy refinada, sensual y confortable. La ma-
terialidad fuerte de la silla se vería resaltada por el entorno arquitec-
tónico en el que se integraba. Se diseñó como parte del mobiliario del 
pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de 
Paris de 1937, junto al Guernica de Picasso y otras obras de Alexander 
Calder y Joan Miró. La modernidad necesitaba un contraste para ser 
“si cabe” más moderna.

La vigencia de la silla de Torres Clavé se demuestra porque aún hoy 
se sigue fabricando y vendiendo. Mobles 114 la reeditó en 1987 mejo-
rando el ensamblaje del respaldo con el asiento mediante un tornillo. 
Torres Clavé había utilizado un ensamblaje de madera tradicional, que 
con el tiempo se movía y rompía. Un tornillo poco purista pero muy 
funcional: no hay que sacralizar los clásicos, sino ponerlos al día para 
que sigan siéndolo. |

SILLA TORRES CLAVÉ
MARTÍN AZÚA ESCRIBE SOBRE LA BUTACA TORRES CLAVÉ REEDITADA POR MOBLES 114
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La relevancia de las marcas, desde la 
segunda mitad del siglo XX, trasciende 
claramente el contexto de la industria, el 
comercio y la publicidad; hasta alcanzar 
un estatus de configurador social. Es decir, 
prácticamente se supera la funcionalidad 
de un producto o servicio, en favor de lo que 
representa simbólicamente. Pero, cómo no, 
en los últimos años con el inacabable clímax 
digital y con el poder adquirido por las redes 
sociales, la ecuación se ha hecho mucho más 
compleja. Se han adherido nuevos factores, 
en constante mutación, que intervienen 
directamente en los valores de las empresas, 
exigiéndoles a éstas una permanente e 
integral autoevaluación, para mantener la 
conexión emocional con sus clientes-usuarios 
o, mejor dicho, con sus personas. Sin olvidar 

que hoy el fiel fanático de un artículo puede 
convertirse, en un abrir y cerrar de ojos, en 
vil devoto de otro: ¿alguien se acuerda de los 
insustituibles Nokia? 

Hasta no hace muchos años, las firmas 
centraban su evolución principalmente en 
los aspectos funcionales y estéticos de sus 
propuestas comerciales. Sin embargo, en muy 
poco tiempo este enfoque ha saltado por los 
aires, y muchas corporaciones se han visto 
arrolladas por una nueva y laberíntica era 
socioeconómica, en la que la aparición -y 
desaparición- de alternativas de consumo es 
exponencial e incesante. 

Con este panorama, no es extraño que el 
branding haya adquirido una sustancial 
importancia. Este anglicismo cada vez más 
citado hace referencia a todo el proceso 
de construcción y desarrollo de una marca, 
a través de una perspectiva estratégica 
conjunta, que favorezca la consecución 
de sus objetivos y, lo que es más crucial, 

mantenga su posición en el mercado. Para 
ello, esta multidisciplina lleva a cabo un 
minucioso análisis de todos los aspectos que 
conforman un proyecto empresarial: desde 
su propia definición hasta los fundamentos 
diferenciales de sus productos y servicios; 
estudiando además milimétricamente a la 
competencia y, por supuesto, concentrando 
toda la energía en comprender y satisfacer 
a sus potenciales clientes-usuarios, que por 
motivos obvios son la razón de ser de todo 
este entramado. 

De alguna manera, el branding lleva a cabo 
una ineludible labor de lo que podríamos 
denominar existencialismo corporativo, 
moldeando continuamente las entrañas 
de las entidades, para que estas puedan 
seguir avanzando en un entorno sumamente 
enrevesado y cambiante, en el que 
aspectos como la responsabilidad social 
y medioambiental, por poner dos ejemplos 
muy significativos, cada vez tienen una 
mayor repercusión. |
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Resulta difícil imaginar alguna situación en 
la que no nos hallemos rodeados de logos, 
adornando cualquier instante de nuestras 
vidas. Estamos sitiados por las marcas, 
plasmadas a través de las innumerables 
posibilidades que ofrecen hoy los 
mecanismos del marketing. De hecho, por 
poner un ejemplo extremo y desagradable, no 
es raro ver en televisión imágenes terribles 
de tragedias humanitarias, que podrían 
parecer cruelmente patrocinadas por algunas 
compañías deportivas internacionalmente 
conocidas, dada la aparición de sus símbolos 
y grafismos en la secuencia. 

Texto: Ramsés Oliver/ www.belazkez.com 

Gráfico

Marcas
Gráfica y branding 

1.- Repsol e Iberia son proyectos de rediseño 
de identidad visual corporativa realizados por 
Interbrand (oficina de Madrid).

2.- El proyecto de actualización de todo el sistema 
visual de la marca de Spotify lo ha desarrollado la 
consultora Collins, situada en Nueva York.

3.- El rediseño integral de la identidad visual 
corporativa de Panda Security ha sido llevado a 
cabo por Saffron Brand Consultants.

4.- La agencia neoyorkina Gretel se ha encargado 
de la actualización de la marca Netflix y de todo su 
sistema de comunicación visual.

5.- Repsol e Iberia son proyectos de rediseño 
de identidad visual corporativa realizados por 
Interbrand (oficina de Madrid).
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creadores y coleccionistas de todo el mundo. 
Un espíritu que se expande por la Fondation 
Beyeler o el Kunstmuseum. Todo ello, en una 
urbe que exhibe edificios de nueve premios 
Pritzker de arquitectura, y que cuenta en sus 
cercanías con el Museo Vitra. 

Berna, la capital de la confederación, es 
actualmente uno de los centros de even-
tos y congresos más atractivos del país. 
Pero además de por sus seis kilómetros de 
soportales comerciales, Berna es famosa 
sobre todo por el Zentrum Paul Klee. Los 
más de 4.000 cuadros de este pintor expre-
sionista se encuentran en un edificio con-
cebido por Renzo Piano. A día de hoy, esta 
construcción curva y totalmente integrada 
en el paisaje es uno de los trabajos más 
icónicos del arquitecto italiano. 

Vista desde una perspectiva cultural, Suiza 
ofrece posibilidades casi ilimitadas para el 
viajero intelectualmente inquieto. Hablamos 
de un destino idóneo para amantes de la 
creatividad en todas sus manifestaciones. 
Un país que ha convertido los lenguajes 
artísticos en un espacio de encuentro; y que 
ha sabido hacer suyas las palabras de Pierre 
Bernard “viajar es evolucionar”. |

Sabine Poppaea
Museo de Arte e Historia. Ginebra

LOS MEJORES MUSEOS DE ARTE DE SUIZA

• Fondation Beyeler. Basilea
• Museo Tinguely. Basilea
• Kunstmuseum. Basilea
• Zentrum Paul Klee. Berna
• Kunstmuseum. Berna
• Musée d’art et d’histoire. Ginebra
• Mamco. Ginebra
• Musée de l’Elysée. Lausana
• LAC Lugano
• Kunsthaus. Zurich
• Museum für Gestaltung (Museo del diseño). Zurich 

www.MySwitzerland.com/ciudades 
T. 00800 100 200 30 
Swiss Mag (app gratuita para iPad) 

Fatamorgana, Méta-Harmonie IV. Jean Tinguely

Tinguely Museum. Basilea

Zentrum Paul Klee. Berna

Kunstmuseum Berna 
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Encajada en medio de la Unión Europea, Sui-
za mantiene una identidad que alía tradicio-
nes populares y un continuo afán de actuali-
zación cultural. Una energía creativa avivada 
por instituciones públicas y coleccionistas 
privados, y que marca el ADN de una nación 
dinámica e históricamente moderna.

En Ginebra, la tranquilidad del lago Lemán 
imprime su carácter a una metrópolis que 
hierve de iniciativas. Tal vez la más conocida 
sea La Nuit des Bains. Alojado en el barrio 
homónimo, este evento reúne a una dece-
na de galerías que gravitan alrededor del 
MAMCO, el museo ginebrino de arte contem-
poráneo, y que llevan tres veces al año sus 
colecciones a la calle. 

Conectada también con el lago del mismo nom-
bre, Zurich es otra ciudad con un fuerte arraigo 
cultural. Fue cuna del movimiento Dadá en el 
Cabaret Voltaire, y ese carácter avanzado que 
marcó las vanguardias de principios del siglo XX 
sigue vivo en sus calles y en sus instituciones. 
Así lo constatan las colecciones pictóricas de la 
Kunsthaus o las muestras de diseño y comuni-
cación visual del Museum für Gestaltung.

Decir Basilea es decir art business. Gra-
cias a su feria internacional, esta localidad 
fronteriza ocupa actualmente un puesto de 
relevancia en el mapa global del arte con-
temporáneo. Convertida en uno de los nodos 
más importantes del actual mercado del arte, 
desde 1970 la Art Basel moviliza a galerías, 

Suiza
Texto: Valentina García Plata

Territorio de museos

cuaderno
viaje

Fondation Beyeler. Riehen. Basilea

Tableau de néons animés. Alain Séchas
Mamco. Ginebra

Cabaret Voltaire. Zurich



El pasado 26 de febrero se inauguraban, al 
mismo tiempo y a pocos metros de distancia, 
cuatro exposiciones en el marco de Art U 
Ready: una iniciativa recién llegada que sumaba 
arquitectura singular, interiorismo y diseño a la 
semana de ARCO. Ese día el estudio Travesía 
Cuatro participaba con la exposición colectiva 
El que camina al lado. Mientras, Elba Benítez 
abría la muestra de Ibon Aranberri Obstáculos 
para la renovación, y a pocos metros, en 
Heinrich Ehrhardt, se exponían las obras 
pictóricas de Günther Förg. Con solo cruzar la 
calle, en el invernadero de The Sibarist, estaba 
aconteciendo la primera muestra de REMED en 
España bajo el título De l´image á la magie. 

Ya quince días antes arrancaba Art U Ready en 
Monkey Garage con la ilustradora Coco Dávez, 
cuando la iniciativa aún no había sido presentada 
oficialmente. Porque dicha presentación oficial 
fue el 23 de febrero en The Sibarist 1870. Allí tuvo 
lugar una mesa redonda, moderada por Antonio 

J. Luna, que contó con los arquitectos Eduardo 
Arroyo, Richard Levine, el artista Ignacio Chávarri 
y la interiorista Mar Vera. Una charla que giró en 
torno a las relaciones entre arquitectura, diseño 
y arte: los tres ejes que aglutinan Art U Ready. 
Después de esta mesa redonda, Iván Montero 
mostraba una serie de pinturas abstractas en 
aquel mismo lugar. En esos momentos en Monkey 
Garage ideaban la forma de poner en diálogo a 
Antonyo Marest y Misterpiro, que presentaban 
dos días más tarde la exposición Versus; mientras 
Espacio Welcome Design-ROOM Diseño 
preparaba el evento de su inauguración que 
contaría con la participación de Ignacio Chávarri. 

En Woody Metal, el artista Aner pondría el 
cierre a esta primera edición de Art U Ready, 
en la que se ha coordinado, en apenas tres 
calles del barrio de Chueca (San Lorenzo, 
San Matero, Santa Brígida), un entramado 
hiperactivo de actividades que va más allá de 
la sucesión de eventos artísticos. El circuito 

Art U Ready
Texto: María Reyes

Arquitectura, diseño, arte, acción

cuaderno
arte

ha alternado espacios tradicionales para el 
arte, con arquitecturas únicas normalmente 
inaccesibles al público. Un combinado de 
lugares y propuestas que responde a la 
filosofía de Art U Ready: “creemos en el 
diseño, creemos en el arte, creemos en la 
acción”. Y tanto es así que sus organizadores 
han empezado a planear su próxima acción. Y 
a este respecto y sin ánimo de crear misterio, 
solo podemos decir que octubre está a la 
vuelta de la esquina y que Eindhoven no 
queda no queda tan lejos de Chueca. |

Mar Vera, Antonio Jesús Luna, Eduardo Arroyo, Richard Levene e Ignacio Chávarri



diseño sutil y eficiente. Beach House tiene 
a Big Star en sus ventanas, a Neil Young en 
la chimenea (sin encender) y a This Mortal 
Coil en el sótano. Pero visitemos este edificio 
sonoro al completo. En sus cimientos, muy 
clásicos, podemos encontrar a Van Morri-
son, Bob Dylan, John Lennon, Roy Orbison y 
Serge Gainsbourg: la cuota francesa aporta-
da por Victoria Legrand. La terraza la domina 
una pantalla gigante con un solo canal, 
HBO, en el que Alex Scally se deleita con 
The Wire, en particular, y con David Simon, 
en general. El jardín es el lugar perfecto 
para leer a la escritora japonesa Banana 
Yoshimoto. Si paseamos hasta el acantilado 
podremos sentir en sus vientos filosóficos la 
esencia de Schopenhauer. En la playa, Space 
Song es la canción definitiva para echarse 
una siestecita mágica. A partir de ahí, la na-
turaleza es tan libre como la imaginación en 
títulos como Zebra, Wildflower, Bluebird…

No es insensato imaginar el local de ensayo 
de Beach House presidido por un telescopio 
dúctil que acerque el hogar a las estrellas en 
un tránsito aletargado, en una serena excur-
sión de calma chicha. Música para esperar 
el rayo verde. 

Aplicando una genuina ternura, Beach House 
se exponen sin protección solar, orgullosos 
de haber logrado un sonido propio. Y algo 
más difícil: un estilo identificable. Lo llaman 
dream pop, sí, pero también puede definirse 
como una suerte de interiorismo chic. |
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Lo doméstico no tiene nada que ver con lo 
domesticado. Del mismo modo, una casa 
no es siempre un hogar. Y una casa en la 
playa es un sueño que suele convertirse en 
pesadilla. Reflexionar sobre estos dogmas, 
universales pero recientes, sería mucho más 
agradable y revelador si se tienen de fondo 
las brumosas canciones de cualquiera de los 
seis discos de Beach House.
 
Beach House es un dúo de Baltimore, una 
ciudad sin playa, pero con río (Patapsco), 
bahía (Chesapeake), puerto, y con una bonita 
etimología: Baile an Ti Mhóir que significa 
“Ciudad de la Casa Grande”. Sus componen-
tes, la fértil pareja formada por Alex Scally 
y Victoria Legrand, se dedican a elaborar un 

pop minimalista y romántico, que les ha con-
ducido, en una década, de combo familiar a 
stadium band. 

Tras un ritmo de edición tranquilo, el pa-
sado año se descolgaron con dos álbumes 
notables: Depression Cherry y Thank Your 
Lucky Stars, demostrando una flexibilidad 
apabullante para viajar de la introspección 
a las galaxias. Las 18 canciones que com-
ponen esta doble, valiente e inusual oferta 
artística exigen al oyente complicidad en el 
tono, en la atención y en la interpretación de 
sus textos, ritmos y melodías.

Porque Beach House es mucho más que una 
propuesta confortable, mucho más que un 

Beach House
Texto: Gabriel Núñez Hervás

Música para esperar el rayo verde
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diseñadores que trabajan con materiales y 
procesos de producción respetuosos con 
el equilibrio del entorno. Un compromiso 
con el medio que también se verá en los 
talleres de reciclaje, huerto urbano y 
aprovechamiento de alimentos. 

Esta creatividad saltará igualmente al 
espacio gastronómico formado por más de 
20 foodtrucks defensores de la producción 
local. Y de ahí al escenario con las 
actuaciones de cuatro bandas nacionales 
de música indie. Un fin de semana de 
fiesta y diseño eco para celebrar la llegada 
del buen tiempo en la edición más planet 
friendly del Mercado de Diseño.

7 y 8 de mayo
Central de Diseño/ Matadero Madrid
www.mercadodediseno.es |

Los eventos de Mercado de Diseño 
son mucho más que encuentros entre 
diseñadores emergentes y un público 
receptivo y en estado de aleta. Más de 
un centenar de creadores, foodtrucks al 
aire libre, conciertos y dj´s conforman 
la personalidad de un evento que se ha 
convertido en una isla de felicidad lúdica 
en el centro de Madrid. La próxima cita, su 
edición número 22, tendrá lugar los días 7 
y 8 de mayo en el interior de la Central de 
Diseño y en la explanada de Matadero.

Con un riguroso criterio editorial, el 
equipo de José Félix García reunirá a más 
de 160 firmas del mundo de la moda, los 
complementos, la joyería, la decoración, 
el arte o la ilustración. Sin embargo, en 
esta ocasión Mercado de Diseño llega con 
una filosofía de inspiración sostenible. 
En busca de una conciencia global que 
proteja el medioambiente, este escaparate 
de diseño emergente dará una visibilidad 
especial a makers que hacen hincapié en 
el discurso de la ecosensatez. Hablamos de 

Mercado de Diseño
Texto: Geogina Newman
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Felicidad lúdica en el centro de Madrid



wallpaper pared y ventana entrada

detalle mural impreso 

Sal Negra es un ejemplo del talento vitalista 
de envés diseño. Un estudio cuya filosofía 
creativa gira en torno a ese punto donde se 
encuentran funcionalidad y belleza. Amantes 
de la sensibilidad gráfica, envés dan un paso 
hacia adelante con este restaurante. Un 
establecimiento gastronómico donde el inte-
riorismo, más que un envoltorio brillante, es el 
entramado escenográfico de una cocina, que 
sabe que la tradición cobra todo su sentido 
cuando se atreve a mirar hacia adelante. |

9091

logotipo vertical

tarjetas de visita señalética aseos

diseño de mural impreso en tela fonoabsorbente 12,80 x 2,80 mts. Pared zona comedor 

De origen volcánico, la sal negra es un 
mineral compuesto básicamente por azufre 
y hierro. Una combinación que le aporta un 
cromatismo único y  peculiar: un juego de 
tonalidades que van del gris al antracita, 
pasando por el negro tornasolado. 

Esta sutil paleta de colores ha sido el punto 
de partida que han usado Mar Vera y Víctor 
Camacho (envés diseño) para el interiorismo 
del restaurante Sal Negra. Situado muy cer-
ca de la madrileña Plaza de Castilla, este es-
tandarte de la cocina de mercado congrega 
lo mejor de la gastronomía navarra y gallega, 
y crea una carta tradicional con destellos 
contemporáneos que seducen el paladar. 

Pero la seducción es también la estrategia 
estética del local. Tonos metálicos y oscuros 
en mesas, sillas y demás mobiliario acogen 
con discreción los gráficos de las paredes, 
donde trazos coloridos rompen una geome-
tría reiterada. Aquellos destellos contempo-
ráneos de la carta se viven así en su corres-
pondencia visual, sinestésica. 

En una de las paredes luce un gran mural 
a modo de grafiti. Un guiño al arte callejero 
“porque a veces la calle es la mejor galería 
de arte”, comenta Mar Vera.  Así la energía 
urbana da exuberancia a la narración del 
discreto gris casi negro que constituye la 
urdimbre cromática del espacio. 

Restaurante Sal Negra
Texto: Valentina García Plata | Fotos: Lupe Clemente

Gastronomía Navarra. Interiorismo gráfico 
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www.enves.es / www.restaurantesalnegra.com



No sabemos si por olfato editorial o por 
casualidad cósmica, pero en estos momentos 
en que Cuba sale del embargo y se abre al 
mundo, la editorial Malpaso publica Cuaderno 
de Cuba, de Lapin. Este ilustrador francés 
(ciudadano del mundo o creador itinerante) se 
ha hecho fuerte en el género del “cuaderno 
de viaje”: ese espacio donde palabra y dibujo 
son los únicos elementos con los que un autor 
recoge las impresiones de los lugares que 
visita. En este caso, se trata de las visiones de 
Lapin durante su estancia en Cuba en 2014.

“Quería explorar esa máquina de viajar en 
el tiempo por la que circulan antiguallas 
americanas entre vestigios arquitectónicos 
coloniales y art decó”. Ese es el punto de 
partida con el que el dibujante se enfrentó 
al reto de retratar la isla, y cuyo resultado es 
una mezcla de estampa, lección de historia 
y flash costumbrista. Música, gastronomía, 
arquitectura, automovilismo, revolución, 

LAPIN
MALPASO 

personajes de lo más variopinto… La obra 
hace un barrido por la cultura y la sensibilidad 
de un país que está a punto de dejar de ser 
para convertirse en otra cosa. Un entramado 
de trazos y reflexiones que recogen la esencia 
del espíritu cubano: esa combinación -en 
palabras de Lapin- de fatalismo y espíritu 
burlón. Un libro que habla, además, del arte de 
viajar. O lo que es lo mismo, del vagabundeo 
como forma de evolución. 

Probablemente Architecture Now 
sea uno de los pocos best-seller que 
funcionan en el entorno de la arquitectura. 
Publicada por Taschen, esta serie de 
libros se ha convertido en un catálogo 
de tendencias, estudios y arquitectos. 
Desde lo abiertamente mayoritario, hasta 
esos proyectos de autor a veces casi 
desconocidos. Detrás de esta selección, 
se encuentra Philip Jodidio, que no solo 
ejerce de fotógrafo, sino que también marca 
la línea editorial en cuanto a la selección 
de propuestas. En este nuevo volumen, 
Jodidio da visibilidad a grandes estrellas 
como Frank O. Gehry y ese nuevo Versalles 
parisino llamado Fundación Louis Vuitton, 
y, a la vez, a intervenciones tan pequeñas y 
desconcertantes como el aseo público en 
Ichihara (Japón) de Sou Fujimoto. 

Architecture 
Now 10
PHILIP JODIDIO
TASCHEN 

Eduardo Arroyo es uno de los arquitectos 
más brillantes de su generación. Alejado 
del mainstream y con una concepción muy 
libre de la disciplina arquitectónica, ha 
publicado un libro donde convergen ensayos, 
reflexiones y memorias. Un texto-nodo donde 
el proyectista aborda temas que se mueven 
en ese amplio espectro que va del urbanismo 
a los mecanismos de la memoria, pasando 
por el azar o los edificios sobre los que se 
sustenta su trayectoria. Pensamientos y 
análisis brillantes respaldados por una prosa 
lúcida, ágil e inteligente. ¡Créate! pone de 
manifiesto no solo la capacidad de Arroyo 
para desentrañar el mundo, sino su talento 
expresivo para hacer de la palabra una 
herramienta precisa y emocional. 

¡Créate!
EDUARDO ARROYO 
ACTAR

Cincuenta años de fotografía es el marco 
cronológico que abarca esta retrospectiva 
dirigida y comisariada por el escritor y 
profesor universitario Mark Durden. Desde 
el pop art hasta las infinitas posibilidades 
de las recientes herramientas digitales, 
Durden analiza autores, tendencias y obras 
en un intento de dar coherencia crítica a una 
disciplina creativa que no deja de mutar y 
abrirse a nuevos caminos. Paisaje, fotografía 
callejera, documental, retrato… Un universo 
amplísimo que la democratización de la 
tecnología fotográfica ha multiplicado por 
mil. Aunque se echan en falta creadores 
relevantes, Durden ha sido especialmente 
riguroso en la selección de nombres. El 
objetivo de una obra como esta así lo requería: 
aportar una visión completa y caleidoscópica 
de una forma de arte que, en palabras de 
Cartier-Bresson, trata con cosas que todos 
ven pero a las que nadie presta atención. 

La fotografía hoy
MARK DURDEN
PHAIDON

Textos: Eduardo Laporta
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