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Pieke Bergman
La luz gotea en la serie de lámparas de Pieke 
Bergmans. Esta diseñadora gráfica y de productos 
emprendió en 2008 el que es su mejor trabajo 
hasta el momento: la colección Light Bulbs, una 
luminaria escultórica LED que surge de soplar 
la clásica bombilla incandescente. Natural de 
Holanda, esta artista de 38 años se consagró en 
2013 como diseñadora del año en Brasil y, desde 
sus talleres en Amsterdam y Milán, se identifica 
con técnicas convencionales de producción. En 
colaboración con Studio Job realizó unas piezas 
de uso doméstico utilizando como factor común 
este bulbo LED, que soplado, vertido o disparado 
permanece siempre encendido.

PRIMER PLANO

Studio E.O.
Studio E.O firma una producción multidisciplinar 
de objetos de diseño, donde la geometría de cada 
obra alberga siempre un diálogo. El fundador, 
Erik Olovsson, ha impregnado de abstracción y 
profundidad a su equipo, cuyo taller se encuen-
tra en Estocolmo. Las ideas de Olovsson se ven 
reflejadas en la serie Indefinite Vases, fuertemente 
identificada por el choque entre las formas y lo 
simbólico. Como pequeños contenedores, estos 
vasos-jarrón representan el movimiento orgáni-
co del agua al verterse dentro de su recipiente. 
El derrame parece sostenerse por los cubos de 
piedra que se acoplan. Fragilidad transparente 
contenida en solidez opaca, materia blanda fren-
te a materia dura. ¿Decorativo o funcional? En el 
punto medio, el equilibrio.

Textos: María Isabel Ortega Acero
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Katriina Nuutinen
Hely Lamp es una de las piezas de la diseñadora 
Katriina Nuutinen. Natural de Helsinki y formada 
en la Escuela de Arte de Alvar Aalto, la autora se 
ha convertido en un ejemplo del trabajo con-
temporáneo en el campo del vidrio, el textil y 
la madera. Actualmente cuenta con numerosos 
diseños que abarcan desde pequeñas cajitas-
joyero, hasta el cordón de acero que atraviesa el 
ámbar, gris, azul y blanco de esta joya de cristal. 
Iluminado con un solo punto de energía, el 
conjunto de este delicado collar desprende luz y 
vida propia. Porque aunque se ata al techo, sus 
cuentas parecen caer libres al desabrocharlo.

PRIMER PLANO 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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Alexandra Kehayoglou
De las llanuras de la Pampa come la oveja, y de 
su lana nacen los paisajes-tejido de Alexandra 
Kehayoglou. La polifacética artista argentina 
toma como referencia esa retroalimentación y el 
relevo textil de sus antecesores para realizar sus 
impresionantes series vegetales. Obras que vemos 
aplicadas en mobiliario, como este Pastizal Ruf, 
en tapices, e incluso en espacios como Refugio. Se 
basta con una pistola de coser y con kilómetros de 
hebras para cultivar y podar relieves de diferentes 
espesuras. Su gran influencia: su entorno original 
que, con una amplísima escala de verdes, ella 
inmortaliza en cada una de sus praderas.

PRIMER PLANO Suppose Design Office
Instalar una mini plantación de sombrillas como 
parada de autobús no es un gesto de rebeldía, 
sino un compromiso de cercanía con nuestra vida 
diaria. Y es que entender la arquitectura como una 
herramienta para realizar proyectos desprovistos 
de prejuicios, se ha convertido en la base crea-
tiva del estudio japonés Suppose Design Office. 
Para el equipo liderado por Makoto Tanijirie y Al 
Yoshida, si la arquitectura, además de funcional es 
divertida, dos veces buena, y un placer explorarla 
desde la óptica de la innovación. Experimentar 
sí, pero acercándonos siempre a lo cotidiano, a lo 
familiar. Pues ver el mundo con otros ojos no es ser 
original, sino coherente con el entorno y sensato 
con las necesidades de crear un nuevo espacio. 
¿Acaso no es más práctico?
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Javier Pérez
Belleza que sangra, que duele y pone el bello en 
punta. Javier Pérez lleva dos décadas trabajando 
en fusionar ideas contrarias. Con la metáfora y 
el sincretismo que caracterizan sus obras, este 
bilbaíno de 48 años logra transformar lo que 
nos asusta en algo atractivo, y lo que nos parece 
vulgar, en un objeto delicadísimo. El que fue 
alumno de Bellas Artes en el País Vasco y París, 
hoy nos marca con cada trabajo, desde los zapatos 
hasta el grito de la boca. Ya brillaba en la escultura 
El Baile de la Soledad, al reducir los sexos al género 
fantasma y dejar a la imaginación el baile de los 
cuerpos. Tango fue precursora de En Puntas, su 
performance de 2013. En esta última,  la tensión se 
corta desde que la bailarina se calza unas afiladas 
puntas de acero, al hilo de una música de cuerda. 
La danza es una lucha consigo misma para no caer: 
una coreografía que raya con desgarro el precipicio 
de un piano.

PRIMER PLANO

Oficina Técnica 915 097 100 
E-mail: arq.v-e@velux.com · Entra en velux.es

Más luz, más posibilidades.  
Las ventanas de cubierta plana de VELUX han sido creadas 
para que tú puedas crear sin límites. Porque dejan entrar la 
luz natural con la máxima eficiencia energética.

¿Estás preparado para iluminar tu creatividad?

Deja que la luz natural
ilumine tu proyecto
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En la pasada edición de la Feria de Diseño de Milán, se falló el premio del 
Lexus Design Award. El concurso potencia el valor de jóvenes diseñado-
res cuyos trabajos intuyen el futuro. Los doce finalistas fueron presen-
tados dentro una instalación ideada por estudio Formafantasma con la 
colaboración del chef internacional Yoji Tokuyoshi. 

De entre más de 1.200 participantes, los miembros del jurado, entre los 
que se encontraban Neri and Hu, Max Lamb, Elena Manferdini o Snarki-
tecture, seleccionaron doce propuestas por su potencial contribución a 
la innovación. De esta docena, cuatro fueron las escogidas para producir 
sus prototipos bajo la tutela de creadores de talla mundial.

Agar Plasticity, de Amam, es un proyecto de exploración sobre el agar, un 
alga gelatinosa que se puede utilizar como una alternativa ecológica a 
los embalajes de plástico. Dada, de Myungsik Jang (Corea), es un juguete 
formado por bloques que se combinan de manera libre utilizando ban-
das, agujeros y clavijas para crear diferentes formas, lo que potencia la 
imaginación en los niños. Shape shifters, de Angelene Laura Fenuta, fun-
ciona como un novedoso sistema modular de prendas de vestir. Y, Trace, 
de Studio Ayaskan, es un reloj que usa líquidos y rayos UV y a través de la 
decoloración se puede visualizar el paso del tiempo.

Finalmente, el jurado nombró al estudio Amam como ganador de esta 
cuarta edición del Lexus Design Award. Los argumentos para defender 
su propuesta los explicó la especialista en diseño Alice Rawsthorn. “Agar 
Plasticity pretende abordar los grandes problemas de contaminación de 
nuestro tiempo. Como alternativa a los plásticos convencionales, sus 
creadores han realizado avances notables para hacer frente a muchos 
desafíos futuros”. |

1

Texto: Pablo Vernacci | www.lexus-int.com/lexus-design/lexus-design-award/

LEXUS DESIGN AWARD
MILÁN. 2016

  BREVES | LEXUS DESIGN AWARD  
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1. Agar Plasticity. Amam Studio. Japón

2. Trace. Begum Ayaskan y Bike Ayaskan. Reino Unido

3. Slow Door. Irina Bogdan y Deepak Jawahar. China

4. Shape Shifters. Angelene Laura Fenuta. Canadá

5. Dada. Myungsik Jang. Corea
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Una concha, o un caparazón, es una superficie sólida, curvilínea, que 
protege un cuerpo blando que no puede sobrevivir fuera de dicha 
estructura. Además de ocupar un lugar especial en algunas culturas 
sirviendo de moneda, de adorno o de medicina, nos asombra su per-
fecta estructura orgánica. A partir de esta idea, el creador neerlandés 
Maarten Baas se aproxima con la serie Carapace a elementos ambien-
tales; como también ha hecho en Earth, un proyecto donde convergen 
arte y paisaje.

Carapace nace de un recuerdo: el de las grandes neveras con ángulos 
redondeados, muy Raymond Loewy, que tronaban en las cocinas o 
los comedores de los 50. Aquellos caparazones enormes de electro-
domésticos, idolatrados en los años de posguerra, han alimentado el 

mundo creativo de Baas. E inspirándose en ellos ha presentado esta 
serie en la Carpenters Workshop Gallery de París. 

Carapace combina un interior exquisito y una superficie irregular 
compuesto por pequeños trozos de metal soldados. Dicho exterior se 
presenta como una piel de rinoceronte o como una concha hecha a 
retazos y cubierta de una pátina negra o cobriza. Y frente a esta rude-
za, dentro todo está cuidadísimo. Tanto el escritorio, como el arma-
rio o los aparadores esconden detalles couture, estanterías y cajones 
de nogal noble. Sin olvidar la tapicería del sillón, suave y blanda en 
extremo. Piezas únicas que, según la galería francesa, “fuerzan los lí-
mites de la escultura funcional para trascender las fronteras del arte 
y del diseño”. | 

Texto: Valentina García Plata | www.carpentersworkshopgallery.com - www.maartenbaas.com/

CARAPACE
MAARTEN BAAS | CARPENTERS WORKSHOP GALLERY

  BREVES | CARAPACE  
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De origen japonés, el manga es un cómic que posee líneas, dirección de 
lectura y códigos propios. Además, se asienta en una tradición que data 
del siglo XVII, la de las estampas o Ukiyo-e. Fuera de Japón, resultaría 
improbable que algo tan tradicional evolucionara hacia un auténtico 
fenómeno de masas a nivel planetario. La sencillez formal de sus per-
sonajes y los discursos interpretativos de las emociones o las acciones, 
constituyen un lenguaje único que ha dado el salto al mundo del mobi-
liario. En este caso, al mobiliario de autor.

Aspirando a reflejar casi todas las facetas de la cultura nacional en un 
diseño inteligente, sutil y comunicativo, el estudio nipón Nendo se ha 

centrado en el medio gráfico para crear las piezas presentadas en la 
pasada feria de Milán. El equipo fundado por Oki Sato ideó cincuenta 
sillas siguiendo los patrones expresivos del manga: la sorpresa, el bo-
cadillo de los diálogos, la fuerza centrípeta o las ondas expansivas de un 
grito o un puñetazo. Es decir, todo lo que se plasma con trazos simples 
para animar dibujos bidimensionales. 

Con las sillas se añade volumen y profundidad. Básicas alegorías o gui-
ños al universo gráfico, los asientos de Nendo son una forma más de 
utilizar el diseño para establecer puentes comunicativos entre áreas 
culturales o países. Para recordar la sobriedad cromática del manga, 
estas cincuenta “esculturas” están realizadas con espejos: materiales 
que permiten la abstracción de un objeto real, la silla, y su transposi-
ción a un universo narrativo, el de la viñeta. Y así esta serie de asientos 
compone secuencias que se pueden leer de acuerdo con la perspectiva 
del visitante. Tras su paso por Milán, la serie podrá verse en Nueva York 
del 8 de septiembre al 15 de octubre. |

Texto: Nandini Bellido | www.nendo.jp

50 MANGA CHAIRS
MILÁN 2016 | NENDO

  BREVES | 50 MANGA CHAIRS  
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Jonas Bjerre-Poulsen y Kasper Ronn hicie-
ron de Copenhague su base de operaciones 
cuando crearon en 2008 Norm Architects. Un 
estudio que, a pesar de su corta vida, con el 
nombre Norm hace referencia a la importan-
cia de inspirarse en la tradición. Bajo la pre-
gunta “¿por qué?” arrancan todos sus proyec-
tos: propuestas que hacen de la simplicidad 
escandinava un must have. Junto al equipo 
de diseñadores de Menu, han creado un res-
taurante en la capital danesa. 

Entre sus paredes encontramos aires nórdicos 
al más puro estilo vikingo. Materiales que evo-
can a una época en la que lo natural era más 
que suficiente. Texturas toscas, colores neutros 
y el equilibrio plasmado con productos reuti-
lizados. Pieles arropando los brazos de unas 

sillas cuyas formas les pertenecen. Lámparas 
industriales. Maderas recicladas. En definitiva, 
cómo hacer un entorno confortable para que 
el auténtico protagonista sea lo que se sirve a 
la mesa. Sin duda, el concepto de interiorismo 
perfecto: que la grandeza del diseño sea tal que 
no entorpezca a la hora de disfrutar de lo que 
realmente importa en un espacio como Höst. 
En su caso, la fusión de cocina tradicional eje-
cutada con técnicas casi futuristas.

Además de por su propuesta gastronómica, el 
éxito de este rincón de culto radica en llevar 
el minimalismo al terreno escandinavo más 
rústico. Para el equipo de Norm, acostumbra-
dos a moverse en ámbitos más comerciales, 
esta puesta en escena les ha hecho ganar nu-
merosos premios internacionales. |

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Cedidas por Norm Architects | www.normcph.com

RESTAURANTE HÖST
COPENHAGUE | NORM ARCHITECTS

  BREVES | HÖST  
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Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Adrià Goula | www.elequipocreativo.com

RESTAURANTE DISFRUTAR
BARCELONA | EL EQUIPO CREATIVO

En pleno Eixample barcelonés existe un rin-
cón donde, por un instante, parece que el 
tiempo se hubiera parado en el modernismo 
de Gaudí y de Domènech i Montaner. La in-
tensa paleta de colores propia de los mosai-
cos de la época, la encontramos en una ver-
sión contemporánea de la cerámica. 

El restaurante Disfrutar es el local que nos 
recibe con este carácter colorista y urbano, y 
que ha sido cuidadosamente concebido por 
El equipo creativo. Especializados en el dise-
ño de espacios gastronómicos, cada uno de 
sus proyectos arranca con el mismo leitmotiv: 
“la idea de que los espacios, igual que la co-
mida, han de contar cosas, crear sensaciones 
y producir experiencias”. 

De la estrecha y alargada zona de entrada, 
donde el anarquismo del color se enfrenta a 
la perfecta alineación de las mesas, pasamos 
a un amplio comedor y con este, a la terraza. 
A mitad de este recorrido, nos dejamos atrás 
la cocina (auténtico corazón del local). Y es 
entonces cuando la impresionante luz natural 
del cielo más cosmopolita se abre paso entre el 
blanco de las paredes. Aquí el color se asemeja 

al de una playa mediterránea: piezas cerámi-
cas, ladrillos en su color original, el verde de la 
vegetación y el azul del cielo. Cierras los ojos y 
el nombre escogido para el restaurante cobra 
sentido. Solo queda eso, disfrutar. |

  BREVES | DISFRUTAR  
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El diseñador de moda Thom Browne sale igual 
vestido en casi todas las fotos, y no es una ca-
sualidad: tiene una pequeña obsesión con la 
uniformidad. A lo largo de su carrera ha consi-
derado que la excelencia reside en los pequeños 
detalles que aportan un elemento distintivo. 

Esta creencia no sólo la perpetúa a través de los 
cientos de trajes grises que ha concebido has-
ta el momento, sino también en la exposición 
Thom Browne Selects que presentó hace varios 
meses en el museo Cooper Hewitt de Nueva 
York, dentro de Select: un programa para que 
artistas viajen por sus archivos creativos y lle-
ven a cabo una retrospectiva.

Para dar forma a esta instalación, Browne es-
tuvo jugando con la idea de realizar una cena 
y recubrir todo de baldosas. Finalmente la co-
lección de espejos del Cooper Hewitt le hizo 
replantearse lo que quería hacer. El resultado 
final consta de más de cincuenta cuadros y es-
pejos, de entre 1710 y 1974, con un material, 
un tamaño y una forma diferentes. Y todo ello, 
sobre un llamativo papel reflectante de Osbor-
ne & Little. Para completar la intervención, se 
dispusieron en el espacio 56 pares de zapatos 
diseñador por Browne y fundidos en níquel, 
alineados perfectamente con una evocadora 
mesa de plata situada al fondo.

El resultado es una escenografía que parece 
inspirarse en los elementos repetitivos de 
Nendo o en el neobarroco de Marcel Wanders 
o Jaime Hayón. Una muestra que podrá visi-
tarse hasta el mes de octubre y donde queda 
de manifiesto la sensibilidad teatral y recar-
gada del modisto neoyorquino. |

Texto: Pablo Vernacci | Fotos: Cooper Hewitt Museum
www.thombrowne.com - www.cooperhewitt.org

THOM BROWNE 
SELECTS
COOPER HEWITT. NUEVA YORK

  BREVES | THOM BROWNE SELECTS  
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Hace trece años el arquitecto austriaco Volker 
Giencke ganó el concurso para rediseñar un 
distrito en la ciudad portuaria de Liepaja (Le-
tonia). El propósito era dedicar el barrio a la 
cultura. En noviembre de 2015 se inauguró el 
primer edificio de este plan maestro: un audi-
torio que emerge como una joya por encima 
de los tejados, y recuerda que el ámbar es 
una de las señas de identidad de las jóvenes 
repúblicas bálticas. 

Esta estructura cilíndrica y anaranjada alberga 
los conciertos de la orquesta sinfónica de Liepa-
ja. Además, cuenta con una sala para mil espec-
tadores, una escuela de música, un estudio de 
ballet, un escenario experimental y un club en el 
quinto piso. La planta tiene forma ovalada como 
un colgante. Pero no es solo una opción estética. 

Al no haber rincones, se favorece la circulación 
acústica y se impiden los residuos sonoros. Sin 
olvidar que estas curvas permiten que el exterior 
soporte la fuerte brisa marina de la urbe más 
ventosa de Letonia.

La iluminación es la otra protagonista del 
proyecto. Incluso la sala de conciertos se 
llena de luz natural gracias a catorce globos 
de cristal en el techo. Las zonas de tránsito 
también se benefician de la enorme concha 
que, como un gran vitral, cubre el conjunto y 
le da al edificio un aire de catedral circular. El 
resultado es un auditorio que no solo coloca 
a Liepaja en el mapa de la cultura mundial, 
sino que responde al discurso creativo de 
Volker Giencke: amor por la arquitectura ex-
perimental y por las utopías concretas. |

Texto: Valentina García Plata | Fotos: © Indrikis Sturmanis | www.greatamber.lv/en - www.giencke.com

GREAT AMBER CONCERT HALL
VOLKER GIENCKE | LIEPAJA. LETONIA

  BREVES | GREAT AMBER CONCERT HALL  
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Un centro educativo es un lugar en el que se 
reciben conocimientos y, si se diseña bien, es 
una construcción que transmite un mensaje: un 
concepto propio sobre una manera de enten-
der la educación. Los pupitres recios reflejaban 
el autoritarismo del siglo pasado, mientras que 
los colegios regidos actualmente por pedago-
gías más activas abren sus puertas a la natura-
leza y al juego. Sin reivindicar estas corrientes 
de pensamiento, los arquitectos de COBE han 
apostado por una escuela preescolar fragmen-
tada, concebida con distintos ambientes para 
un público que va desde los pocos meses hasta 
los tres años. El punto de partida era entender 
el colegio no como un monolito, sino como un 
espacio de diferentes escalas.

De hecho, su escala es un dibujo infantil: una casa 
con tejado de dos aguas y ventanas. El esquema 
se multiplica once veces con áreas lúdicas organi-
zadas en torno a dos jardines. ¿El objetivo? Crear 

una pequeña ciudad infantil para 182 niños, sin 
que en ningún momento se convierta en una in-
mensa guardería institucional. Así lo confirma 
Dan Stubbergaard, fundador de COBE: “Hoy hay 
una tendencia a crear guarderías cada vez más 
grandes. Pero nos parece importante potenciar 
la intimidad en estos mundos infantiles”. En cada 
una de las once áreas hay volúmenes donde se 
guardan las sillitas y los juguetes, y otros destina-
dos a ser cambiadores o cocinas. 

Además de dar coherencia al conjunto, los dos 
atrios de esta pequeña aldea sirven de punto de 
encuentro para niños, padres y educadores. El 
edificio invita a los más pequeños a desarrollar 
sus habilidades en espacios continuos, donde 
se eliminan las parcelaciones y la obligación 
de estar sentado tras pupitres o barrotes. Un 
proyecto que apuesta por la flexibilidad como 
forma de conocimiento, y que demuestra que 
diversidad no significa dispersión. |

Texto: Valentina García Plata | Fotos: © Rasmus Hjortshøj - COAST Studio | www.cobe.dk

ESCUELA INFANTIL FREDERIKSVEJ
COBE ARCHITECTS | COPENHAGUE. DINAMARCA
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Si pensamos en el puerto de Copenhague, rápidamente se nos viene 
a la cabeza la Sirenita de Edvard Eriksen, ese “lugar común” hecho de 
bronce. Sin embargo, muy cerca de allí, a algo menos de tres kilóme-
tros, se ubica el nuevo proyecto de Olafur Eliasson. Un puente de autor 
que ha nacido con la voluntad de ser algo más que un ejercicio de in-
geniería. El artista danés más relevante de su generación no se ha limi-
tado a construir una obra civil para unir dos orillas. El Cirkelbroen ha 
sido concebido para propiciar un ambiente alimentado por emociones 
y vivencias inmateriales. 

Con el encargo de la administración local de conectar los márgenes del 
canal Christianshavns, Eliasson ha rescatado los recuerdos de su infancia 
islandesa. El puente se asemeja a aquellas barcas pegadas unas a otras que 
permitían cruzar el puerto sin tocar tierra. ¿Y qué aporta esta estructura? La 
sensación de ingravidez y de libertad: algo no habitual en este tipo de cons-
trucciones para las cuales se prefiere la seguridad o la grandiosidad. 

El nuevo emblema de Copenhague une cinco plataformas circulares, con 
cinco mástiles y cabos que nacen de su cúspide y llegan hasta el parapeto. 
Son parte de una ruta peatonal que otorgará a los viandantes una pers-
pectiva distinta de la capital. En efecto, el Cirkelbroen está destinado a ser 
un punto de encuentro y reflexión: al no trazar una línea recta, los vian-
dantes se verán obligados a reducir su velocidad habitual. Para Eliasson el 
tránsito en una ciudad no es solo una cuestión logística: “Disfrutar nuestro 
camino es participar del pensamiento corporal. Veo la introspección como 
una parte esencial de una urbe vibrante”. |

Texto: Valentina García Plata | Fotos: Andres Sune Berg | www.olafureliasson.net

PUENTE CIRKELBROEN
COPENHAGUE | OLAFUR ELIASSON
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Entrar en la órbita de Do Ho Suh, surcoreano 
nacido en 1962, es comenzar una trayectoria de 
traslación envolvente y fascinante. Sus obras 
tienen un peso intelectual y emocional que nos 
traslada, por un lado, a una sociedad numera-
da y compacta; y por otro, a las áreas de intimi-
dad y nostalgia de su autor.

La relación entre lo individual y lo colectivo es 
uno de los pilares de su currículum artístico: esa 
pérdida de identidad a favor del grupo, del ano-
nimato y el espacio interpersonal. Un reflejo de la 
sociedad militarizada donde creció Do Ho Suh y 
en la que el grupo tiene un peso importantísimo 
como representación de la unidad. La unidad de 
un pueblo frente a la constante amenaza de sus 
vecinos del norte. Todo ello es muy visible en pro-
puestas como Floor o en Some/One, donde miles 

de chapas metálicas forman una gigantesca cha-
queta militar con estética oriental. Distintivos tras 
los que se esconde la biografía de aquellos suje-
tos a los que pertenecieron. 

El segundo tema esencial para este surcorea-
no tiene que ver con sus constantes viajes y 
su dualidad geográfica. Hablamos del desa-
rraigo por el abandono de su país natal para 
vivir desde hace años en Nueva York. Habla-
mos de obras que versan sobre la nostalgia, 
la soledad o la sensación de no pertenencia.

Observando estos trabajos recordamos una de 
las escenas míticas de Leolo. Aquella en la que 
su protagonista, sin más luz que la de la neve-
ra entreabierta, leía un pasaje de El valle de los 
avasallados de Réjean Ducharme: “Solo en-

Texto: David Luna

DO HO SUH
PASSAGE. CONTEMPORARY ARTS CENTER
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1. Apartment A, Unit 2, Corridor and Staircase, 348 West 22nd 

Street, New York, NY 10011, USA 
Installation view, Museum of Contemporary Art Cleveland, 2016 

Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York and Hong Kong. 

Photograph by Brian Fitzsimmons

2. Passage
Contemporary Arts Center Cincinnati. 2016

Courtesy of the Artist and Lehmann, Maupin, New York

3. Home Within Home
November 12, 2013 – May 11, 2014

Courtesy National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea

4. Passage
Contemporary Arts Center Cincinnati. 2016

Courtesy of the Artist and Lehmann, Maupin, New York

5. Apartment A, Unit 2, Corridor and Staircase, 348 West 22nd 

Street, New York, NY 10011
2011–2014. Installation view, The Contemporary Austin – Jones Center, Austin, 2014. 

Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York and Hong Kong

Photograph by Brian Fitzsimmons
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cuentro momentos verdaderamente felices en 
mi soledad. Mi soledad es mi palacio. Ahí ten-
go mi silla, mi mesa y mi cama, mi viento y mi 
sol. Cuando estoy sentada fuera de mi soledad, 
estoy sentada en el exilio, estoy sentada en un 
país de engaño”.

Esta sensibilidad casi desvanecida es la que se 
percibe en sus edificios-escultura: creaciones 
volátiles, translúcidas, frágiles, de una delica-
deza y una contundencia brutales. Además de 
una ejecución técnica impecable, sus propues-
tas reiteran estas temáticas del autor como 
un eterno viajero entre dos sociedades y sus 

contradicciones: la americana y la surcoreana. 
Piezas que, como raíces desnudas, acentúan la 
idea de no pertenencia, de inmigración emo-
cional, cultural y política. 

De aquí esa obsesión por reproducir sus espa-
cios vitales: Seoul Home, L.A. Home, New York 
Home o Baltimore Home. Grandes instalaciones 
realizadas con sedas, telas y varillas metálicas, 
que constituyen una arquitectura leve: esa casa 
en la espalda, esa sensación de recuerdo efí-
mero. O lo que es lo mismo, el peso del pasado 
en un presente que podría deshacerse con un 
sencillo soplido. |

1 2 3

4 5 6

1, 2 y 3. Radiator, Stove y Toilet
Specimen Series Exhibition. Lehmann Maupin Hong Kong. 2014  

Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York and Hong Kong. 

 4. Karma
Courtesy of the artist and Lehmann, Maupin, New York

5. Grass Roots Square
View of work installed at Government Building Complex Part 6, KORO, Oslo. 2012 

Photo © Do Ho Suh, Courtesy Public Art Norway - KORO.

6. Karma  

Collection Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY. Bequest of Arthur B. Michael, by 

exchange, 2010. Installation view, Oslo, 2012.  

Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York and Hong Kong. Photograph by 

Tom Loonan.
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Clorofila Digital es un laboratorio fotográfico y digital con un  
showroom propio. Un espacio multimedia donde se presentan las 
tecnologías digitales más avanzadas en el campo de la fotografía. De-
sarrolladores de procesos de impresión de vanguardia, Clorofila y su 
equipo han dinamizado la creatividad en el ámbito de lo visual y han 
dejado su sello en muchos museos y centros de arte como el Reina 
Sofía, el Museo Picasso, La Casa Encendida o el Museo Thyssen, o en 
eventos internacionales y grandes exposiciones universales. Actual-
mente acaban de montar la Bienal de Arquitectura de Venecia donde 
presentan la obra de Antonio Girbés impresa en  textil de algodón.  
Clorofila Digital fue creada en 2009 pero  su fundador, José Luis Cano, 
tiene una amplia trayectoria a sus espaldas.  

Texto: Georgina Newman | Fotos: Cedidas por Clorofila Digital | www.clorofiladigital.com                 

CLOROFILA DIGITAL
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PARA EL MUNDO DEL ARTE. MADRID

Cuando  a principios de los ochenta se iba expandiendo la creatividad de 
lo que luego se llamaría La Movida, José Luis ya mostraba interés por la 
innovación en el campo de la imagen. En esa época trabajaba en la em-
presa que trajo por primera vez a España el sistema cibachrome. Fue ahí 
donde empezó a construirse un nombre y un prestigio. Después de diez 
años abriría Fotosíntesis, un laboratorio que durante tres lustros se con-
virtió en todo un referente. Sin ir más lejos, fueron los primeros en impri-
mir cualquier material rígido con calidad fotográfica y tinta directa UVI. 

Periferias digitales
Conforme avanzaba la década,  José Luis intuía que la fotografía analó-
gica se acababa  y en el año 1989 decidió comprar el primer plotter que 
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Bienal de Arquitectura de Venecia. Antonio Girbés Inner Condition. Exposición Nadav Kander

En algún lugar ninguna parte: Proyectos no ejecutados de Le Corbusier, 2013
© Dionisio González, cortesía Ivorypress. ARCO 2013

Stand Clorofila Digital. ARCO 2016
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entraba en España. “Mi primer cliente digital fue una empresa de publici-
dad y entonces comprendí que tenía que seguir invirtiendo en esas direc-
ción”. Esa preocupación siguió creciendo y culminaría con la inauguración 
de Clorofila Digital. En su showroom se exhiben nuevos soportes para que 
los clientes puedan tener un acceso directo a ellos y de ese modo ver sus 
posibilidades creativas.

Como empresa, es interesante el salto que han dado también hacia el in-
teriorismo y la arquitectura. El motor que los ha llevado a estos territorios 
ha sido la experiencia en escenografía y museística. Y el resultado han sido 
espacios como el restaurante Sal Negra, detrás de cuyo interiorismo está 
la mano del estudio envés diseño. 

Hoy siguen innovando. Cuentan con un departamento de investigación: un 
photo-lab que desarrolla nuevas técnicas de impresión.  El sistema Vitra, 
por ejemplo, genera una fotografía que no se raya, no se quema y no le 
afecta ni el agua ni el sol. El sistema Lait Banner imprime sobre cualquier 

10
0 

añ
os

 d
e d

ise
ño

 en
 S

im
on

Del 3 de octubre 
al 13 de noviembre

Del 2 de junio 
al 30 de julio

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



42 / ROOM 12

textil, mientras que el sistema Uvijet permite hacerlo en madera, crista-
les, aluminio, chapa, policarbonatos. Son partners, además, de Trison, la 
mejor empresa del sector de pantallas de LED´s.  “Intentamos –nos dice 
José Luis- crear nuevas tecnología que los creativos y artistas aplican. Y 
para darnos a conocer mejor  hemos decidido abrir nuestra sede en Sevilla 
para dar cobertura a toda Andalucía. Próximamente abriremos en A Co-
ruña. Nosotros lo tenemos claro. Si buscas resultados distintos no hagas 
siempre lo mismo, porque nosotros estamos buscando siempre trabajos y 
métodos diferentes. Ahí está la puerta del futuro”. 

La puerta del futuro, pero sustentada por toda una trayectoria. Porque 
José Luis Cano es la memoria fotográfica de España en los últimos 35 años. 
Por sus manos han pasado obras de prácticamente todos los fotógrafos y 
artistas desde los años 80 hasta la actualidad. Sin olvidar que trabaja con 
ARCO desde su primera edición en 1982. |

BREVES | CLOROFILA DIGITAL

SOUNDTOUCH  520 SOUNDTOUCH  120

WAVE SOUNDTOUCH SOUNDTOUCH 30/20/10

Para más información visite www.gaplasa.com/bose
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Carsten Höller
Diseccionar la emoción humana

Las vivencias del miedo, del vértigo o 
del juego son el punto de partida de la 
filosofía creativa de Carsten Höller. 
Este artista afincado en Suecia uti-
liza su formación científica para 
crear piezas desconcertantes que 
se mueven entre la instalación 

tecnológica y la atrac-
ción de feria. 

Texto: David Luna

Y. Installation view: Thyssen-Bornemisza Art Contempo-
rary. Collection as Aleph, Kunsthaus Graz, 2008 

Foto: Jen Fong Photography / T-B A21, 2008
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La trayectoria de Carsten Höller es muy parti-
cular. Belga de nacimiento, se crió y formó en 
Alemania. Allí cursó Ecología Evolutiva y Co-
municación Olfativa de Insectos en el Instituto 
de Fitopatología de la Universidad Christian-
Albrechts de Kiel. Más tarde realizó un docto-
rado en Ciencias Agrícolas. Su visión analítica 
del mundo ha influenciado claramente en su 
trabajo artístico, al que comenzó a dedicarse a 
partir de 1987 tras acabar la universidad. 

Afincado actualmente en Suecia, Höller ha he-
cho de esta formación científica el andamiaje 
teórico-práctico de sus propuestas. Hablamos 
de trabajos que podrían considerarse auténti-

En su producción, este creativo no se decan-
ta por avances actuales en el ámbito de la 
biología y demás disciplinas satélites, al me-
nos de un modo evidente. Los procesos que 
desarrolla en sus instalaciones están vincu-
lados a estudios realizados durante los siglos 
XIX y XX y se centran básicamente en el sis-
tema somato-sensorial del espectador. Esto 
pone de manifiesto que la obra ya no es en sí 
misma la consumación de todo un proceso. 
Es en realidad el proceso en sí, requiriendo 
necesariamente de la interacción del espec-
tador, que será objeto en última instancia del 
análisis que realizará el autor. Como un ento-
mólogo, Höller busca provocar una reacción 
frente a sus creaciones. 

Höller diseña gafas que invierten los objetos 
y producen una sensación de confusión, de 
desequilibrio y de alejamiento total de la rea-

ARTE | CARSTEN HÖLLER

cos laboratorios experimentales. Es decir, he-
rramientas con las que conseguir una finalidad 
que va más allá del mero objeto y que siempre 
tienen como fin último desentrañar los secre-
tos de las emociones humanas.

Como él, hay otros artistas que también se 
mueven en los ámbitos de la ciencia y la tecno-
logía. Desde James Turrell y sus juegos lumíni-
cos a partir de las teorías del color, pasando por 
Jim Campbell, Pierre Huyghe y sus estructuras 
lumínicas, o Theo Jansen que estudió física y 
cuyos armazones a modo de grandes esquele-
tos se mueven por la fuerza del viento.  Una po-
tente fusión entre ingeniería y visión artística.

Entre la ingeniería y el arte

Investigación y curiosidad poética son los 
elementos que unen a estos autores. Y así se 
construye también el discurso de Höller. Por 
eso, nos planteamos cómo asume la relación 
entre el rigor de lo empírico y la subjetividad 
de lo artístico. Es decir, cómo realiza el tránsito 
desde la ciencia al arte. 

1

2 3
4

3. Test Site. 2006
Tate Modern, Londres.  
Foto: © C.C. Archigeek

4. Doubt. Installation view at Pirelli HangarBicocca, Milan. 
Courtesy of the artist and Pirelli HangarBicocca, Milan.  
Foto: © C.C. Archigeek

“MI OBRA ES UN PARQUE DE 
ATRACCIONES PARA EL CUERPO 
Y LA MENTE; UNA FERIA CON 
UNA  DIMENSIÓN DIFERENTE A 
LA QUE OFRECE LA INDUSTRIA 
DEL ENTRETENIMIENTO”.  
CARSTEN HÖLLER

1. Two Roaming Beds (Grey). 2015  
Courtesy of the artist and Pirelli HangarBicocca, Milan. 
Foto: © Attilio Maranzano

2. Flying Mushrooms. 2015
Courtesy of the artist, Gagosian Gallery and Pirelli HangarBi-
cocca, Milan. Foto: © Attilio Maranzano
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lidad. Hablamos también de piezas en las que 
la luz natural y artificial alteran la percepción 
del espacio y los objetos circundantes. Valga 
como ejemplo Y (2003): una pasarela rodeada 
de anillos con centenares de bombillas, que 
producen un efecto determinante gracias a los 
cambios de intensidad de las mismas. A su vez, 
el recorrido de dicha instalación se bifurca en 
dos caminos: uno dirigido a la salida y otro a 
un espejo que muestra una imagen duplicada 
de modo infinito. Todo esto complementado 
con otras paredes reflectantes que dan lugar a 
una amplificación espacial del lugar. 

Según Hölder, el objetivo de su trabajo es crear 
“un parque de atracciones para el cuerpo y la 
mente; una feria con una dimensión diferente 
a la que ofrece la industria del entretenimien-

to. Las vivencias del miedo, del gozo, del vérti-
go, del juego o del impacto adquieren nuevas 
formas en este contexto”. 

Entre la galería y el entretenimiento 

Sus piezas siempre están rodeadas de polémi-
ca y suelen causar un gran impacto. Pastillas 
tiradas por el suelo o que caen del techo, atrac-
ciones de feria manipuladas y descontextuali-
zadas, setas gigantes… Estructuras que, como 
los ejemplos comentados, empujan al visitante 
a elegir entre diferentes posibilidades: desde 
elegir entre una pastilla blanca o una roja, pa-
sando por la decisión, dentro de un túnel, de 
tomar la bifurcación de la derecha o la izquier-
da que desembocará en sendos toboganes (si-
milar a la comentada Y)

Todo ello en un contexto en el que a algunos 
les asalta la duda: ¿esto es arte o se trata de 
entretenimiento? La disyuntiva no produce en 
Höller ninguna inquietud. Al respecto ha co-
mentado en alguna ocasión que “si una de mis 
instalaciones está en una galería, es arte. Y si 
está en medio de un parque, pues depende de 
quién lo mire y de cómo lo experimente”.

Hasta finales de julio, Carsten Höller expone 
Doubt en el espacio Pirelli Hangar Bicocca de 
Milán. En esta exposición, su autor propone 
una reflexión sobre la naturaleza humana y de 
nuevo la elección como elemento catalizador. 
Una elección que empuja al visitante a decidir 
entre las múltiples posibilidades que las veinte 
obras expuestas proponen, algunas antiguas y 
otras de nueva producción. De entre todas, lla-
ma la atención Two Roaming Beds (Grey): dos 
camas motorizadas con un desplazamiento 
imperceptible pero constante, que invitan a los 
que lo deseen a pasar una noche en la galería y 
dormir en ellas con un movimiento casual y sin 
rumbo definido. Una metáfora sobre la incer-
tidumbre y el devenir imprevisible de la vida. |

1
2

3

1. Red Double Sphere. 2009 
Courtesy the artist. Foto: Joshua White, 2009

2. Flying Mushrooms. 2015
Decision, Hayward Gallery, London, UK. Photo-Linda 
Nylind © Carsten Höller 
Foto: © Attilio Maranzano

3. Light Wall.
New Museum. Nueva York 

Aufzugbett. 2010
© TBA21

Foto: Attilio Maranzano

“SI UNA DE MIS INSTALACIONES 
ESTÁ EN UNA GALERÍA, ES 

ARTE. SI ESTÁ EN MEDIO DE UN 
PARQUE, PUES DEPENDE DE 

QUIÉN LO MIRE Y DE CÓMO LO 
EXPERIMENTE”.  

CARSTEN HÖLLER
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FREDRIKSON 
STALLARDTexto: Gloria Escribano

 

COMPLEJOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y UN INTENSO TRABAJO DE EDICIÓN SON LAS CONSTANTES EN LA 
OBRA DEL DÚO DE DISEÑADORES FREDRIKSON STALLARD. ¿SU POÉTICA? 

LA DECONSTRUCCIÓN ÉPICA DE LOS MATERIALES Y UNA EXALTACIÓN 
DEMIÚRGICA DEL HECHO A MANO. HASTA EL 15 DE JULIO PODREMOS VER ALGUNAS DE SUS PIEZAS EN LA 

GALERÍA MACHADO MUÑOZ DE MADRID. 

EN EL PRECIPICIO DE LAS BELLAS ARTES

Species Sofa. 2015
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No hay estridencias, ni ruidos, ni reclamos me-
diáticos en las propuestas de Fredrikson Stallard. 
Sus objetos atrapan la mirada desde la calma y el 
silencio. Llaman la atención pero no perturban. 
Invitan a descifrar los códigos de una geometría 
imperfecta y de unas superficies transparentes o 
reflectantes. Sus piezas irradian una luz verdade-
ra y artificial a la vez, cambian de color, absorben 
el movimiento. Ese perpetuo movimiento y su 
flujo de energía quedan plasmados en esculturas 
funcionales cuyo usuario no es el objetivo final de 
sus autores. Desde la capital británica, Ian Sta-
llard, 50% de este tándem anglo-sueco, ha desve-
lado para ROOM las claves de su trayectoria.

ROOM Diseño.- Para empezar quisiera saber 
cómo es vuestro proceso de trabajo.
Ian Stallard.- Para nosotros el proceso lo es 
todo. Un todo en el que intentamos compagi-
nar y unir las partes: la estética, el contexto, la 
historia, la energía. Muchos diseños tienen una 
forma o un look específico. Es como un mueble 
de Jean Prouvé: sabes instantáneamente que es 
suyo. Nosotros, igual. Intentamos que la obra 
despierte la atención del espectador estudian-
do mucho los materiales, por eso no los elegi-
mos arbitrariamente. 

R.D.- O sea, forma y materia al mismo tiempo.
I.S.- Claro. Si trabajamos con metal, por ejemplo, 
prestamos una atención estricta a su comporta-
miento para que parezca muy auténtico, natural. 
Esta actitud nos ayuda a transformar la energía 
que viene de la materia. Seguir este camino per-
mite, además, que la pieza tenga mucha potencia 
y belleza, y lo que es mejor: que esa belleza nazca 
del caos del proceso. 

R.D.- ¿Qué papel juega el color en vuestro discurso? 
I.S.- Cuando empezamos solo usábamos blanco 
y negro. Para nosotros eran importantes el con-
cepto, la forma y la pureza del mensaje. Pero en 
2005 hicimos una alfombra roja, The Lovers, por-
que debía parecer una gota de sangre. Y esa pers-
pectiva fue una sorpresa: nos hizo ver que algu-
nas de nuestras creaciones resultaban muy serias, 
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incluso sombrías. El color, sin embargo, exagera 
la tensión entre lo artificial y lo natural, entre lo 
sintético y lo que está vivo, y eso es fascinante. Así 
que decidimos incorporarlo.

R.D.- Ese planteamiento tiene un punto casi fi-
losófico.  
I.S.- Creo que esta es una de las cuestiones que 
nos planteamos: el diseño como filosofía en el 
sentido de tensión de las partes. Todo el siglo XX 
ha estado dominado por los racionalistas, por el 
imperativo de la forma y la función. No tenemos 
nada contra ellos, pero para nosotros es algo que 
se ha acabado. Por eso concebimos objetos con 
los que establecer una relación similar a la que 
entablamos con un cuadro. Queremos atravesar 
el límite de lo funcional, que el objeto sea pensa-
miento y emoción. 

“DE LA NATURALEZA NOS EMOCIONA LA 
INCERTIDUMBRE, LA OSCURIDAD, ESTAR 
EN EL BORDE DEL PRECIPICIO ENTRE LA 
PERFECCIÓN Y EL CAOS. ESA SERENIDAD 
DE ESTAR EN EL LÍMITE” IAN STALLARD

Mirror Metamorphosis. 2016. Foto: Cortesía Galería Machado Muñoz Silver Crush Table. 2011

Hurricane Console. 2015

Detroit Table. 2012. Foto: Cortesía Galería Machado Muñoz  Les Visionnaires. 2014. Botella Grey Goose. Edición Especial
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Ian Stallard (1973-Gran Bretaña) y Patrik Fredrik-
son (1968-Suecia) se graduaron en cerámica y 
diseño industrial, respectivamente, en la Central 
St Martins. Pareja sentimental y profesional, han 
cumplido más de diez años en el ruedo del art de-
sign, con premios, obras en los más prestigiosos 
museos y grandes exposiciones individuales. Con 
audacia contemporánea modelan exquisitamen-
te las propiedades de los materiales, ya sea en 3D 
o a mano. Tuercen, doblan y malean el aluminio 
o el cristal, el poliuretano, el caucho o el acrílico. 
Detrás de cada propuesta hay una investigación 
seria y rigurosa: un gran amor por el detalle y nu-
merosas pruebas para dar forma real a sus ideas. 
¿Cómo? Forzando la materia pero respetándola; 
dejando que hable de manera natural, pero dán-
dole a la vez un nuevo sentido, un nuevo idioma. 
Y es ahí donde estos defensores de las Bellas Artes 
han construido su identidad. 

I.S.- Llevamos juntos veinte años. Oficialmente 
once como Fredrikson Stallard. Pero no ha sido 
hasta ahora cuando hemos podido decir “vale, 
empezamos a ver de qué va Fredrikson Stallard”. 
Es cierto que no es fácil describir nuestra propues-
ta, pero creo que hemos encontrado un lenguaje 
que se puede entender de manera instintiva.

R.D.- ¿Sois ya una marca?
I.S.- Sí, creo que somos una marca porque somos 
una manera de trabajar. Hay muchos jóvenes que 
ahora están creando de manera similar a la nues-

tra, o sea, que tenemos un estilo y una personali-
dad reconocibles. 

R.D.- Ese estilo apela de alguna manera a la natu-
raleza, a una representación de ella a través de la 
dualidad caos-orden.  
I.S- La naturaleza es extrema y nos inspira tanto 
el paisaje clásico de una isla de Grecia, como un 
garito de Chueca donde hay naturaleza humana, 
donde hay cultura...Es la tensión entre esos ele-
mentos lo que nos permite crear. Pero lo que más 
nos emociona de la naturaleza es la incertidum-
bre, la oscuridad, el estar en el borde del precipicio 
entre la perfección y el caos. Nos atrae la sereni-
dad de estar en el límite.

R.D- Hablemos ahora de tecnología y de los nue-
vos soportes. ¿Cómo los utilizáis?
I.S.- No diferenciamos entre un martillo y un or-
denador. Y no usaríamos nunca solo uno u otro. 
Son dos caminos importantes para conseguir un 
objetivo. Sin embargo, aunque la tecnología nos 
permite ir más allá, el ordenador no emociona. 
Me gusta diseñar con las manos.  

R.D.- ¿Cómo es vuestra relación con los artesa-
nos y prototipadores? ¿Son parte esencial de este 
proceso tan detallista y riguroso? 
FS: Me encanta colaborar con ellos porque ade-
más nos resulta excitante probar, realizar proce-
sos artesanos. Respetamos mucho su manera de 
comunicarse con el material: los ves seis semanas 

Bergere Chair High Back. 2006. Foto: Cortesía Galería Machado Muñoz

Gravity. 2015 Glaciarium. 2016

Pyrenees. 2007. Foto: Cortesía Galería Machado Muñoz

Species II. 2015
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trabajando con el martillo y buscando la perfec-
ción absoluta.  

Influenciados por los expresionistas abstractos 
del S.XX, están convencidos de que la estética 
escultural enriquece nuestra vida: los grandes 
formatos, la fragmentación figurativa o la distor-
sión son una representación de emociones inter-
nas materializadas en formas rotas, arrugadas 
y deconstruidas. Admiran, además, a artistas y 
diseñadores contemporáneos, aunque entre esas 
referencias les gusta relacionarse con nombres de 
otras disciplinas como el coreógrafo Hofesh She-
chter o el escritor J.G. Ballard. “Del primero nos 
interesa la energía oscura que utiliza para crear 
belleza. Ballard nos motiva porque muestra la 
parte más sucia de la razón humana”. Y de fondo, 
siempre el mundo del arte y las galerías.

R.D.- El galerista David Gill es vuestro gran vale-
dor. ¿Cómo es la relación con él? 
F.S.- Tenemos mucha suerte porque David Gill 
funciona cómo lo hacían antiguamente las gale-
rías: apoyando a los artistas. Podemos concebir 
piezas  que dicen lo que queremos expresar y Da-
vid no impone límites. Incluso cuando es compli-
cado que se entiendan como objetos funcionales 

o cuando son muy caras de producir. Su posición 
es “esta es tu exposición y si realmente crees en 
ello así lo haremos”. David tiene un ojo muy bueno 
y compartimos el background de las Bellas Artes.  

R.D.- ¿Cuál es la propuesta para este tipo de exhi-
biciones? ¿Seguís un formato? ¿Una idea? 
I.S.- No somos muy organizados (risas); sim-
plemente ocurre. Patrick y yo estamos todo 
el tiempo haciendo sketches, modelos y com-
partiendo ideas. Para la exposición Gravity en 
la David Gill Gallery, decidimos distinguir tres 
áreas: obras con formas orgánicas y con mucha 
energía, otras que parecen hielo roto y, final-
mente, las de metal. No tienen mucho que ver 
unas con otras, ni en el proceso ni en el mate-
rial, pero todas conectan en la fuerza y en la for-
ma de vincular técnicas digitales y analógicas.  

R.D.- Formas orgánicas, metal deconstruido, ar-
tesanía digital ¿Hay actualmente una nueva van-
guardia? 
I.S- Mucha gente nos pregunta hacia dónde va el 
diseño, qué camino está tomando. Pero para no-
sotros eso no es importante. No queremos seguir 
tendencias. Nos parece más enriquecedora la in-
fluencia de las Bellas Artes.  

DISEÑO | FREDRIKSON STALLARD

R.D.- Desde luego, el diseño trendy puede ser bas-
tante dañino. 
I.S.- Suele tratarse de gente que solo quiere hacer 
dinero y ahí no entramos. Nuestro trabajo es re-
flejo de nuestra manera de ver la vida. Hay mucha 
gente que desarrolla productos que la gente quie-
re tener, pero los hace “a medida y color”. Y es aquí 
donde el diseño se ve corrompido por las grandes 
corporaciones, que solo piensan en la producción 
masiva e impersonal. 

R.D.- Además de la tendencia, ¿qué otras cosas 
no os gustan de este negocio? 
I.S.- No nos gusta cuando algunas compañías 
dicen que son amables con el medio ambiente 
porque hacen cosas que son recicladas. El resul-
tado, a veces, son cosas feas que la gente tira a los 
dos años. Esto no es nada motivador y sólo genera 
más y más basura. ¡Ese es uno de los grandes pro-
blemas! Imagínate que un sofá se mantuviera en 
tu salón de por vida. Más que pensar en si será de 
bambú o de plástico biodegradable, hay que hacer 
un objeto tan bello que la gente quiera tenerlo y 
pasárselo a sus hijos. Objetos con los que crecer 
e incluso envejecer. Esto es lo que sucedía en el 
pasado y lo que me parece importante. 

R.D.- Para acabar, ¿todo el diseño no funcional es 
diseño?
I.S.- Todo es funcional. Podría decir que el art 
design no es funcional, pero es que sí lo es. Es 
una función que tiene que ver con la reflexión, 
con tu estado de ánimo. Es una función que tie-
ne que ver con cuestionar el mundo y quizá no 
obtener respuestas. |

QUEREMOS ATRAVESAR EL LÍMITE DE 
LO FUNCIONAL. QUE EL OBJETO SEA 
PENSAMIENTO Y EMOCIÓN”.  IAN STALLARD

Archipielago Mirror. Driade. 2014

BIFA Trophy. Swarovski. 2013

Hallingdal Table. Kvadrat. 2012 Table#1. 2001

Tokyo. 2015. Foto: Cortesía Galería Machado Muñoz

Sereno. Driade. 2014
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The Rose. Crystalize. 2013

Dicen de él que es un revolucionario del diseño. Sus ideas cobran 
vida entre el cristal, la luz y la delicadeza de quien lleva en su ADN la 
majestuosidad de la cultura japonesa. Hablamos de Tokujin Yoshioka, el 
hombre que transforma en pieza de culto todo lo que toca y que lleva la 
delicadeza zen a los ámbitos de la abstracción más espiritual.

S i m p l i c i d a d  s u b l i m e

TOKUJIN YOSHIOKA

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales
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A finales del siglo XIX, el Art Nouveau, 
también conocido en España como Mo-
dernismo, destacaba por su espíritu de re-
novación formal y de rebelión estética. El 
academicismo y las fórmulas historicistas 
pasaron a un segundo plano y se empezó 
a abogar por una arquitectura y un diseño 
inspirados en la naturaleza. Se impuso la 
belleza, incluso en los ámbitos de lo coti-
diano, y se apostó por formas orgánicas y 
trazos curvos. El uso de materiales como 
hierro y cristal se convirtió en canon y se 
aportaron formas refinadas a la produc-
ción industrial, haciendo del tándem fun-
cionalidad y belleza todo un leitmotiv. 

“CUANDO CREO UNA 
OBRA, TODAS MIS 
EXPERIENCIAS DE VIDA, 
MI YO JAPONÉS, TODO 
SE CONVIERTE EN UN 
ELEMENTO PARA CREAR”. 
TOKUJIN YOSHIOKA. 

que hace crecer su predilección por la ar-
quitectura y el diseño efímero. “Yo prefiero 
algo que vaya más allá de lo material. Mi 
creación busca acercase a los sentidos hu-
manos y resaltar la importancia de estos en 
el diseño y la arquitectura”.

Firmas de moda, instalaciones de arte, mo-
biliario, joyas… Yoshioka se mueve en dife-
rentes ámbitos como si ninguna disciplina 
pudiera resistirse a sus encantos creativos. 
Según Tokujin “el aspecto más importante 
para el diseño es cuando se refleja una me-
todología sobre el cliente y su proyecto, y 
cuando las sinergias ocurren. En este senti-
do, compartir el mismo punto de vista es lo 
más emocionante”. Parece obvio. Pero para 
alguien que busca tener cierta distancia 
entre sus creaciones y las interpretaciones 
preconcebidas que de ellas se hacen por 
haber sido ideadas por alguien de origen 
nipón, no lo parece tanto. “No estoy intere-
sado en el llamado estilo japonés. Creo que 
la característica más singular de la cultura 
japonesa no son sus estilos, sino que todos 
ellos se derivan de la espiritualidad”. Los 
trazos de cada una de sus obras provocan 
una emoción diferente dependiendo de los 
ojos que la miren, y Yoshioka tiene el deseo 
de perdurar en el tiempo centrándose en las 
repercusiones que tendrá sobre nosotros. 

Miyake, compañero de camino

Issey Miyake es de esas marcas que desde 
sus inicios ha cuidado mucho la puesta en 

A pesar de ser considerado a menudo como 
diseño futurista, el trabajo de Tokujin Yoshioka 
no podría encajar mejor en este concepto mo-
dernista. Un hombre adelantado a su tiempo 
(como en su día ya lo fue Gaudí, por ejemplo) 
y deseoso de probar fórmulas que siempre sor-
prendan tanto a nivel creativo como técnico. 
Todo esto podría entenderse como un don 
y a la vez como el resultado de su formación 
académica. Pero, según él mismo nos comen-
ta desde Tokio, se trata de algo más complejo. 
“Cuando creo una obra, todas mis experiencias 
de vida, mi yo japonés, todo se convierte en un 
elemento para crear”.  Y quizá esa influencia 
del entorno y de su capacidad cambiante es lo 

Raunbor Church. 2013-14
Museum of Contenporray Art Tokyo

1 2

1. Tokujin X Moroso. 2007. Italia
Presentación Panna Chair

1. Design Miami. 207
Fotos: Nacása & Partners
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Rainbow Church. 2013-14
Museum of Contenporray Art Tokyo

OTROS ESPACIOS | TOKUJIN YOSHIOKA

“LA CARACTERÍSTICA MÁS SINGULAR DE LA 
CULTURA JAPONESA NO SON SUS ESTILOS, 

SINO QUE TODOS ELLOS DERIVAN DE LA 
ESPIRITUALIDAD”. TOKUJIN YOSHIOKA
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“EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS SIENTO 
QUE NUESTROS 
VALORES ESTÁN 
EVOLUCIONANDO 
DESDE LA 
FORMA HACIA LO 
SENSORIAL. Y MI 
RETO CONSISTE EN 
INCORPORAR ESTOS 
ELEMENTOS AL 
DISEÑO”.
TOKUJIM YOSHIOKA

escena, combinando de forma sublime diseño 
y tecnología. Desde hace más de 20 años es 
Tokujin el encargado de crear lo que muchos 
llaman “arquitectura del arte”: propuestas ca-
paces de intuir de un modo visionario los cam-
bios en el mundo del retail. Reality Lab es uno 
de los últimos trabajos que ideó para la firma 
de moda en un acto de osadía, donde la sobrie-
dad de los revestimientos se enfrenta a los co-
lores estridentes de las piezas de ropa. Prendas 
que son expuestas de un modo escultórico y 
que parecen cobrar vida como si, tras costu-
ras y cremalleras, ya estuvieran habitadas. Y 
el escaso pero más que suficiente mobiliario 
resalta la sosegada intención de mostrar una 
línea de vestuario que habla por sí sola con for-
mas, texturas y elegancia. Un juego de sombras 
y matices muy meditado que se deja ver tras 
cada pequeño destello. 

El brillo de la abstracción 

Su pasión por transmitir emociones lo llevan a 
aferrarse al cristal como su material fetiche, y a 
escoger la ausencia de color y la transparencia 
como medio para conseguir un fin. “El color no 
es necesario para mi creación. Sólo necesito co-
lores que sean significativos, y utilizo los que fue-
ron creados a partir de la naturaleza. La luz, por 

ejemplo, tiene numerosos matices cromáticos en 
sí misma”. Un camino de doble sentido donde “los 
materiales despiertan los sentidos y estos se con-
vierten en un material más con el que trabajar”. 

Prueba de su estrecha relación con el cristal 
fue el hecho de que la firma Swarovski lo esco-
giera para desarrollar un espacio exclusivo, tal 
y como en su día ha hecho con grandes nom-
bres como Ron Arad, Tom Dixon o los herma-
nos Campana. “Ron Arad era mi héroe cuando 
estudiaba diseño. Y cuando me llamaron de 
Swarovski como previamente lo hicieron a él, 
no lo dudé”.  Lake of Shimmer emerge como un 
inmenso y harmonioso lago con más de 16.000 
pequeños espejos octogonales que reflejan la 
luz y crean un continuo movimiento. Un traba-
jo ideado en su propio mundo onírico, que se 
acabaría convirtiendo también en uno de los 
relojes más exclusivos de la marca.  

La versatilidad de Yoshioka nos hace descubrir 
un nuevo matiz en cada obra. En Cartier Time 
Art nos propuso un viaje al corazón de la ma-
quinaria de los relojes de la firma franco-suiza 
a través de la exposición de sus clásicos. Por 
supuesto, con un filtro de cristal entre arte y es-
pectador. Rainbow Church fue una instalación 
inspirada en la obra que Matisse llevó a cabo en 

OTROS ESPACIOS | TOKUJIN YOSHIOKA
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1. Lexus L-finesse. 2005

2. Second Nature. 21-21 DesignSight. Tokyo. 2008  

3. Waterblock. 2002

4. Moon Fragment. Cartier. 2009

5. Sensing Nature Snow. Mori Art Museum. Tokyo. 2010
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Tree Table. 2008la Chapelle du Rosaire de Vence. “No sé si me 
influencian el mundo inmaterial o el mundo 
espiritual puesto que nunca presté atención a 
estas cosas, pero en los últimos años siento que 
nuestros valores están evolucionando desde la 
forma hacia lo sensorial. Y mi reto consiste en 
incorporar estos elementos al diseño”. Una evo-
lución de lo tangible a lo intangible que sirvió 
como hilo conductor también en La Casa del té 
vidriada KOU-AN: una búsqueda de la propia 
cultura japonesa a través de la reinvención de la 
ceremonia del té. Objeto, continente y conteni-
do quedan perfectamente delimitados por una 
geografía sutil de trazos transparentes.

Espacios efímeros 

Las instalaciones temporales de Yoshioka hay 
que entenderlas como ejercicios creativos 
donde su visión del diseño trasciende la pieza 
de mobiliario y cobra una dimensión espacial. 
Algo que vemos en trabajos como Tornado. 
Yoshioka recreó, literalmente, un tornado con 
paja transparente como telón de fondo para 

una exposición sobre su obra en su ciudad na-
tal. Un área nívea y poéticamente caótica don-
de vamos encontrando piezas de papel, cristal 
o luz expuestas de un modo individual. 

El perfeccionismo a la hora de ejecutar cada 
uno de estos trabajos hace que la tecnología 
sea uno de sus grandes aliados, sin condicionar 
ni convertirse en protagonista por ello. “Es una 
de las herramientas que me permiten plasmar 
mi imagen. Sin embargo, no se trata de su uso 
como el foco principal de la creación. En mi 
larga experiencia como diseñador, si el diseño 
se hace en función de las últimas tecnologías, 
su valor es gradualmente divergente con el 
tiempo”.  Yoshioka disfruta con cada fase del 
proyecto. Adora ensayar con formas y texturas. 
Estudiar las posibilidades de cada material es 
un imprescindible en su metódica manera de 
enfrentarse al arte. La técnica y el concepto se 
fusionan dando paso a una simplicidad de lí-
neas sublimes, a una poética que va más allá 
de la materia. Una poética que hace de la be-
lleza abstracta el centro absoluto de la vida. |

OTROS ESPACIOS | TOKUJIN YOSHIOKA
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1. Souffle. Maison Hermès Window Display. Japan. 2009. Fotos: Hermès Japón

2. Wings of Sparkle. Swarovsky. Baselworld 2013

3. Stellar. Swarovsky Cristal Palace. 2010

4. Reality Lab. Issey Miyake. Tokyo. 2013. Fotos: Masaya Yoshimura
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AIRES MATEUS

ABSTRACTAS Y PRECISAS, LAS CREACIONES DE LOS HERMANOS AIRES 
MATEUS NOS INVITAN A ACARICIAR UN UNIVERSO REBOSANTE DE ES-
PACIOS POÉTICOS. ROOM DISEÑO SE HA SUMERGIDO EN EL PROCESO 
CREATIVO DE ESTOS ARQUITECTOS PORTUGUESES, PARA DESCUBRIR 
LOS LAZOS ENTRE MEMORIA, ARQUITECTURA Y EMOCIÓN.

HABITANDO LOS LÍMITES

Texto: Arturo Romero - Fotos: Cedidas por Aires Mateus. © Fernando Guerra

 

Casa em Leiria. 2010
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“A DIFERENCIA DE LA ESCULTURA O LA PINTURA, LA 
ARQUITECTURA ES UNA OBRA DE ARTE INACABADA”. 

MANUEL AIRES MATEUS

Raunbor Church. 2013-14
Museum of Contenporray Art Tokyo

Cuando Velázquez pintaba Las meninas, sabía que el retrato era casi lo de 
menos. En realidad, lo que intentaba plasmar era algo intangible. Una at-
mósfera, la densidad de un espacio, el aire. Este interés por las cualidades de 
lo que contienen cuatro paredes, conforma el corpus de los hermanos Aires 
Mateus, para los que su primer apellido no podía ser más premonitorio. Su 
trabajo es un laboratorio de experimentación, donde los elementos cons-
tructivos desaparecen para dejarnos llevar en un viaje sensorial apasionan-
te. Desde Madrid hemos charlado con Manuel Aires Mateus sobre todo lo 
que envuelve a su arquitectura: el límite del espacio y cómo definirlo.

ROOM Diseño.- Vuestro padre era arquitecto y vuestra madre pintora. 
¿Cómo os influyeron sus profesiones?
Manuel Aires Mateus.- Creo que ella nos influyó mucho más, porque tenía 
un grupo de amigos, artistas de todo tipo de disciplinas, que eran nuestro 
entorno habitual de convivencia. Un ambiente en el que nos educamos, y 
en el que todos tendíamos de manera natural hacia una carrera artística. Mi 
hermano Francisco y yo estudiamos arquitectura, y fundamos dos estudios 
que funcionan de manera paralela. 

R. D.- ¿Por qué dos?
M. A. M.- Tener dos oficinas pequeñas nos permite que su gestión sea más 
simple que un gran estudio y que podamos concentrarnos en lo importante 
e interesante de la arquitectura. 

R. D.- ¿Y cómo organizan el trabajo?
M. A. M.- Más que trabajar a cuatro manos decidiendo detalles en 
proyectos concretos, lo que compartimos es una búsqueda. Lo que 
nos gusta es debatir distintas posibilidades de investigación, porque 
no concebimos la arquitectura como algo cerrado. 
 
Estos dos lisboetas exploran desde hace casi treinta años temas fun-
damentales de la arquitectura. A menudo se describe su obra como 
escultórica, reconociendo el valor plástico de sus volúmenes, pero 
obviando una profunda reflexión acerca de cómo ampliar las posibi-
lidades de la vida en sus espacios. Sus propuestas son abiertas, nada 
deterministas y preparadas para albergar lo inesperado. Invenciones 
carentes de manual de instrucciones, pero rebosantes de emoción y 
capacidad de sugestión.

R. D.- La crítica especializada habla a menudo de un cierto “estilo” 
en vuestras obras.
M. A. M.- Nos preocupa que la gente reconozca nuestros proyectos, 
en el sentido de que identifiquen los rasgos más banales de su ima-
gen. Por eso intentamos constantemente buscar nuevas materiali-
dades o maneras distintas de abordar programas. Porque la forma es 
para nosotros sólo una consecuencia, nunca un fin. 

Casa em Alcobaça. 2010Casa em Alcobaça. 2010
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R. D.- Formas que la gente utilizará. 
M. A. M.- Claro, es que la arquitectura, a diferencia de la escultura o la pin-
tura, es una obra de arte inacabada. Piensa en un museo, que no está con-
cluido hasta que no llega la colección y la gente va a visitarlo. Falta la vida 
que lo habita para completarlo. Todo lo que hacemos es tan sólo un soporte 
para otras permanencias. 

R. D.- ¿Cómo se planea ese soporte?
M. A. M.- Por ejemplo, la residencia de ancianos de Alcácer do Sal, que tie-
ne un aspecto funcional muy claro (es casi una máquina hospitalaria), parte 
de una lectura atenta de la vida de una micro-sociedad con reglas propias. La 
reducida movilidad de sus habitantes obliga a convertir cada desplazamien-
to en una experiencia diferente y emocionante. 

R. D.- ¿Qué introducís para enriquecer esa experiencia?
M. A. M.- El corredor se quiebra y se abre al paisaje en multitud de puntos, 
porque ese pasillo va a ser recorrido infinitas veces por los ancianos que vi-
ven allí. Creamos ensanchamientos que deben ser lugares de encuentro, sor-
prendentes y abiertos a distintos modos de vivir. Convertimos el recorrido 
en vida y su tiempo, en forma.
 

Casa em Leiria. 2010

Casa em Leiria. 2010

Lar de Idosos. Alcácer do Sal, Portugal. 2010

Escola em Vila Nova da Barquinha. 2006
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“QUEREMOS QUE LA GENTE SE APROXIME A NUESTRA OBRA 
DESDE SU PRECONCEPCIÓN Y LA MIRE, APRECIE Y SIENTA DE 

UN MODO DISTINTO. QUEREMOS TRANSFORMAR EL ACTO 
DE “RECONOCER” EN ACTO DE “REVIVIR AFECTIVAMENTE”. 

MANUEL AIRES MATEUS 

Casa em Aroeira. 2009
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La vivienda de la familia Fisher, propietarios de la funeraria de A dos metros 
bajo tierra, ponía de manifiesto la hermética psicología de sus habitantes. 
Desde el corazón de la casa, la cocina, se relacionaban con el exterior tan 
solo a través de un semi-exterior controlado (porche-sala de televisión). De-
jando de lado los trastornos de los Fisher, este tipo de manipulaciones pue-
den ser planteadas creativamente en multitud de formas como dispositivos 
protectores de la intimidad o como generadores de relaciones inusuales. 

M. A. M.- Hemos trabajado siempre alrededor de la idea de que los límites 
del espacio se construyen, son matéricos, pesados. Que tienen interior y ex-
terior, que se habitan. No pueden ser una línea ni un hilo, esta es una idea 
errónea, irrealizable en arquitectura. Un límite es siempre un campo. 

R. D.- En la casa en Alcobaça, por ejemplo.
M. A. M.- Ahí se formaliza como una tensión entre los muros que había en 
el terreno y la nueva construcción que implantamos entre ellos. Creamos 
una barrera protectora, que abriga la intimidad de la vivienda y la salvaguar-
da de un entorno poco atractivo. 

R. D.- Pero no siempre utilizáis los mismos recursos.
M. A. M.- Ahora trabajamos en una línea de proyectos diferentes, en los 
que las mismas inquietudes se materializan de manera distinta, buscando 
una definición del espacio tan sólo con dos elementos: un suelo y un techo. 
El reto consiste en cómo un cielo y un terreno pueden dibujar completa-
mente la espacialidad. 

R. D.- Este tipo de acciones, ¿generan nuevas interpretaciones?
M. A. M.- Sí, por ejemplo en el Centro Musulmán de Burdeos. Las rela-
ciones con Dios, que en otras religiones son verticales, en la tradición islá-
mica son horizontales. Nuestro desafío ha sido cómo traducir esta idea en 
espacio. Un lugar de contemplación con una dimensión simbólica que te 
conecta con el absoluto.

Para Manuel Aires Mateus la arquitectura se hace con elementos 
banales: muros, ventanas, tejados. El talento reside en combinarlos 
de una manera particular para darle a una construcción una cuarta 
dimensión, el tiempo. Pero añaden aun una más, y van cinco: la me-
moria personal de lo vivido. Paseando por sus edificios, un erudito 
recordaría unas termas romanas o las esculturas de Chillida, mien-
tras que un labrador encontraría referencias a las casas tradicionales 
o a las cuevas de su pueblo. La experiencia es rica para todos y a 
múltiples niveles. 

M. A. M.– Queremos que la gente se aproxime a nuestra obra desde su 
preconcepción y la mire, aprecie y sienta de un modo distinto. Reconocer y 
comprender una realidad, que es física pero también cultural, que está ar-
chivada en nuestra memoria, en la historia o en la teoría del arte. Transfor-
mar el acto de “reconocer” en acto de “revivir afectivamente”. 

R. D.- ¿Y cómo lográis convertir algo tan abstracto en un proyecto?
M. A. M.- Es lo que trabajamos, por ejemplo, en la instalación de la Bienal 
de Venecia Common Ground. Cuando lo miras no sabes bien lo que es, pero 
de alguna forma es un lenguaje común para todo el mundo. Ves cúpulas, 
el oro, el mar, el infinito. Pero nosotros lo ordenamos de una manera ines-
perada. Al mirarlo, vienen a ti todas tus memorias vividas que te permiten 
interpretar el objeto, reconocerlo de una manera obvia pero intransferible, 
profundamente ligada a tus vivencias.

Dotadas de un lenguaje formal absolutamente contemporáneo, las obras de 
Aires Mateus establecen un dialogo natural con su entorno, ya sea antiguo, 
degradado, rústico o natural. Paradójicamente, estos excepcionales diseños 
parecen como si siempre hubieran estado allí. Desprendiendo una desenvol-
tura optimista que invita a imaginar infinitas vidas posibles. Porque recorrer 
las obras de Aires Mateus es una travesía que supone muchos viajes a la vez. 
Por la geografía de lo que hemos vivido, por la historia de la arquitectura, por 
nuestras topografías emocionales, por realidades insólitas, por la cultura del 
vivir... O, sencillamente, por la memoria del espacio. |

Casa em Aroeira. 2009

Common Ground. Bienale de Venezia. 2012

Centro muçulmano de Bordeaux
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Si ha habido en la historia del diseño español una pieza que ha cumpli-

do a rajatabla la máxima de “la forma sigue a la función”, esa ha sido 

sin duda la lámpara TMM que Miguel Milá diseñó en 1962. Recuerdo que 

cuando estudiaba diseño de interiores en Madrid este tipo de objetos me 

parecían una vulgaridad. Yo estaba en un  momento mucho más “moder-

no”, siguiendo corrientes como el postmodernismo de Zaha Hadid o el 

deconstructivismo de Coop Himmelb(l)au. Esas piezas sencillas, sinceras, 

amables, sin estridencias, funcionales y cálidas me parecían aburridas. 

Desgraciadamente para mí, tardé bastantes años en descubrir todo lo que 

esta lámpara representaba, y todo lo que había aportado y seguiría apor-

tando en el futuro a una sociedad cada vez más apresurada y volcada 

con la tecnología. La TMM es una de esas piezas que no da ni una sola 

concesión a lo superfluo. Todas las partes que la componen están de-

licadamente medidas para conferirle una belleza extrema muy difícil de 

igualar. Su maravilloso pie de madera en cruz, con su mástil cuadrado que 

por razones de uso se convierte en redondo a media altura, nos describe 

de forma intuitiva cómo debemos usarla.

LÁMPARA TMM 
CUTU MAZUELO DE STONE DESIGNS ESCRIBE SOBRE LA LÁMPARA 
TMM DE MIGUEL MILÁ REEDITADA POR SANTA Y COLE

AUTÓGRAFO | CUTU MAZUELO

Rematar una pieza de esa calidad visual y funcional, eximiéndola de pul-

sador de encendido, ya era algo que solo un verdadero maestro podía 

hacer y don Miguel Milá lo hizo. La remató con el brillante detalle de 

poder encenderla y apagarla con el simple gesto de tirar de su cable 

desde la pantalla. Para mí, como diseñador es imposible imaginar algo 

más elegante y a la vez más lúdico. 

Recuerdo que conocí a Miguel Milá en una conferencia que dábamos 

juntos en Lisboa. Ese día no solo tuve la satisfacción de presentarme 

al que sin duda es una de mis mayores referencias, sino que entendí el 

porqué de la grandeza de sus piezas. El maestro Milá es exactamen-

te como sus diseños: humilde, amable, sencillo, pragmático y con un 

gusto exquisito.  

Ese día descubrí también que esa maravillosa lámpara que había des-

preciado durante tanto tiempo y que ahora formaba parte de mi particu-

lar museo de la belleza, nunca podría haberse creado si no fuera por la 

calidad humana y compromiso que Milá derrochaba en cada trazo. Es 

sin duda una lección de las que te marcan en tu carrera. Y ahora que 

puedo decir definitivamente que soy un diseñador maduro, me siento 

muy orgulloso de haber terminado entendiendo el valor que se escondía 

tras un delicado palito con una pantalla colgada. |
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Manhattan es un lugar estimulante y excesivo, 
en todos los aspectos. Una oda -tempestuosa- al 
consumo, al vértigo, a la velocidad y al led; en la 
que las sombras no se detectan a primera vista, 
pero con un poco de perspectiva se intuyen 
abrumadoras e implacables. Allí uno se siente 
en el epicentro fastuoso de Occidente, pero 
también percibe que los pilares de este impe-
rio son tan desiguales, convulsos y dolorosos 
como los de todos los precedentes conocidos 
a lo largo de la historia. Una ciudad que podría 
haber nacido de las páginas de una tragedia 
shakespeariana, donde el prodigio y la infamia 
asiduamente se confunden.

Por ello, el ADC (Art Directors Club) de Nue-
va York es probablemente el lugar perfecto 
para la exposición Presenting Shakespeare: 

Much Ado About Posters (Presentando a 
Shakespeare: Mucho ruido y pocos pósters), 
que pudimos disfrutar durante el pasado mes 
de mayo, y en la que se mostró una conside-
rable selección de carteles contemporáneos 
de obras teatrales del Genio inglés.

Dicha exposición se podría calificar de 
extraordinariamente interesante por diversos 
motivos, pero sin duda el más importante es 
el altísimo nivel visual de la mayor parte de 
las piezas gráficas que se pudieron contem-
plar. En algunos casos, podríamos hablar 
incluso de obras de arte, por su capacidad 
de evocación y por su altura expresiva, 
golpeándonos la mirada e inoculándonos -al 
instante- la esencia compleja, laberíntica y 
poética de las obras representadas.

Texto: Ramsés Oliver/www.belazkez.com  Otro de los aspectos destacables de la 
muestra fue la fabulosa variedad de forma-
tos, estilos, técnicas, tonos y propuestas 
conceptuales. Desde ilustraciones sutiles, 
despojadas de cualquier efectismo, pero 
terriblemente alusivas, como el diseño 
realizado por nuestro admirado Isidro Ferrer 
para la obra El rey Lear (1), producida por 
el Centro Dramático Nacional (imagen que, 
por cierto, daba la bienvenida a la muestra); 
hasta composiciones fotográficas brutales, 
como la creada por el diseñador polaco 
Tomasz Boguslawski para la obra Tito 
Andrónico (2), representada en el Teatr Re-
kwizytornia. De extremo a extremo, pasando 
por todo tipo de propuestas, algunas más 
irónicas y ligeras (incluso naíf), y otras más 
oscuras y enrevesadas. Pero, sin lugar a 
duda, todas arriesgadas y profundas.

La tempestad (gráfica)
Shakespeare en el ADC de Nueva York

1

2
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Además, subrayar otro de los grandes 
aciertos de este homenaje ilustrado -en el 
más extenso sentido del término- a El Bardo: 
presentar diseños de un amplio número de 
países. Este aspecto, que podría parecer 
insignificante, seguramente es el ingrediente 
elemental de la riqueza intelectual de esta 
tempestad gráfica, que, por otra parte, es 
uno de los rasgos más atractivos y gratifi-
cantes de la propia ciudad de Nueva York.

Seguramente el viejo Shakespeare daría su 
visto bueno (a pesar del horrible juego de 
palabras del título de la muestra), ya que a 
través de esta colección de imágenes se 
vislumbra esa noción existencialista y cier-
tamente pesimista, carente de respuestas 
absolutas, que vertebra la obra literaria de 
este icono universal y atemporal. |  

cuaderno
gráfico
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Si nos piden citar a los grandes diseñadores 
de la segunda mitad del siglo XX, 
posiblemente se atropellen en nuestras 
cuerdas vocales los nombres de Yves 
Saint Laurent, André Courrèges y Jean 
Paul Gaultier, entre otros muchos. Grandes 
revolucionarios del vestir, estéticamente 
hablando, pero y ¿técnicamente? Sin duda, 
aquí habría que citar, antes que a Hubert de 
Givenchy y su capacidad para moldear los 
plásticos, a Issey Miyake.

Como reconocimiento a esta capacidad 
técnica del oriental, el Centro Nacional 

de Arte de Tokio recoge los 45 años de su 
prolífica carrera. Un recorrido que permite 
analizar las innovaciones no sólo técnicas, 
sino también estéticas del maestro desde 
los años 70, con piezas que siempre resultan 
mucho más modernas que las actuales y 
mil veces más que las diseñadas para las 
próximas temporadas. La muestra no sólo 
nos habla del ayer de Miyake, sino del 
mañana, como él mismo ha reconocido. 
Analizando su pasado, nos pregunta “¿cómo 
os imagináis mi futuro?”. Prometedor, 
supongo que es la respuesta acertada, pues, 
como pocos de sus homólogos, piensa morir 
con las botas puestas. 

La exposición está dividida en tres espacios. 
El primero está dedicado a las primeras 

Texto: César Andrés Baciero

obras ideadas por el artista y presentadas en 
París en 1973. Prendas que hablan de cómo 
un trapo puede terminar siendo una pieza 
de vestir, no sólo bella sino cómoda por las 
capacidades tecnológicas del que la idea.

El segundo recoge las propuestas 
elaboradas durante los años 80, década en la 
que se obsesionó con las formas del cuerpo 
humano, mientras el resto de sus colegas 
lo hacía con las hombreras. Los maniquís 
de ambas salas están creados por Tokujin 
Yoshioka, viejo colaborador de Miyake: en 
cartón los de la primera época, y en acrílico 
transparente los de la segunda para dar un 
aire aún más futurista a todo. 

El tercer espacio, y el más amplio, reúne 
sus creaciones más recientes entre las que 
ocupa un lugar destacado el pleats please: 
tela ligera de pliegues e infinitos colores 
y formas, a la que incluso dedicó un libro 
completo y un perfume, y que presentó en 
1993, a pesar de llevar  llevaba trabajando en 

ella dos décadas. Una evolución del Delphos 
ideado por el español Mariano Fortuny. 
Aquí la decoración se compone de grandes 
telones del artista gráfico Taku Satoh, que 
interactúan con maquinaria textil con el fin 
de que el visitante se empape del proceso de 
fabricación de la obra de Miyake.

En la exposición no faltan tampoco el polo 
negro que popularizó el creador de Apple, 
Steve Jobs, así como las lámparas creadas 
para Artemide, o los artículos para el hogar 
en colaboración con iittala. Alardes de 
estilo de un tipo al que siempre se le dio 
bien la tecnología. |

8485

Issey Miyake
Siempre moderno
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A la hora de realizar objetos, la madera 
siempre ha sido un buen aliado del hombre 
en las diferentes culturas. Si recorremos la 
historia, incluso en algunos pasajes bíblicos 
encontramos referencias a la construcción 
de muebles. Se podría estudiar la evolución  
del diseño a través del mobiliario realizado 
únicamente en este material y encontraría-
mos un abanico amplísimo de aplicaciones y 
hallazgos diferentes. 

Quizá uno de los más remarcables es el giro 
(o la curva, mejor dicho) que Alvar Aalto 
dio a la madera a comienzos del siglo XX. El 
diseñador finlandés introdujo nuevos pará-
metros en su proceso de producción, aña-
diendo formas orgánicas a los laminados, 

Simon-Detail 82
Texto: Pablo Vernacci

Love for Wood 

y recogiendo los conocimientos de Thonet 
para darle nuevas vías de desarrollo.

Siendo un componente ecológico, biode-
gradable y reciclable, un siglo después está 
viviendo una nueva juventud. Proyectos 
como las bicicletas Axalko o las gafas de 
sol Woodys son un buen ejemplo. Incluso el 
arquitecto Alex de Rijke sostiene que esta 
materia prima se convertirá en el hormigón 
del siglo XXI. 

Comprometida con el diseño eco-sensato, la 
empresa española Simon ha presentado el 

proyecto Love for Wood, donde reivindica las 
posibilidades de la madera en los ámbitos del 
espacio doméstico. Para ello ha dado a los 
mecanismos de su colección de interruptores 
Detail 82 unos acabados cálidos y naturales. 

Estos diseños se caracterizan por aportar 
cercanía, suavidad y textura a los soportes 
eléctricos de la firma. Pero también suponen 
un viaje al origen, dado que Simon acaba de 
cumplir su centenario como empresa y no 
podían brindar un mejor  homenaje que pro-
veyéndose de las hayas de los alrededores 
de Olot, lugar donde nació la compañía. |

cuaderno
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En el mundo del arte electrónico existe lo que 
se suele denominar la experiencia. Pero  el sello 
creativo mexicano Proyecta no se contenta con 
eso. Busca una expresividad que penetre la 
sensibilidad, de manera que artista y receptor 
no sólo se vean sino que deban comunicarse. 
Sus fundadores, Manuel Alcalá, Carmen 
Casanovas y Samuel Rivera, son mejicanos. 

Pero es un decir, pues estos especialistas en 
diseño y artes digitales crean con el aporte 
de artistas extranjeros. Así se promueven y 
promueven su marca de identidad: la de una 
intensa narratividad audiovisual. Los países 
en vías de desarrollo y los industrializados 
siempre se han observado como Montescos 
y Capuletos, con el recelo y la admiración de 
quienes reconocen en el otro una forma de vida 
admirable pero distinta. 

En The Ark (2013), el francés Roman Tardi 
y los belgas Squeaky Lobster proponen 
una instalación audiovisual en el Jardín 
Etnobiológico de Oaxaca. Se trata de un 
relato indescifrable llegado del espacio. Pero 
la voz electrónica posee modulaciones, está 
viva. La música electrónica –específicamente 
la del arte— es un género establecido y 
por tanto previsible. Sin embargo, Proyecta 
no utiliza los recursos manidos: colchones 
de frecuencias bajas, agudos brillantes o 
shocks sonoros, sino que opta por una nueva 
estrategia en base a elementos conocidos 
pero nunca antes combinados. Esa la 
definición misma de ‘disruptivo’. 

En Mantarraya (2014), Proyecta y Epson, 
asistidos por los estadounidenses Matthew 
Ragan y Daniel Fine, se lanzan a una doble 
performance. Por un lado, los músicos 
interpretan sus antimelodías; por el otro, Ragan 

Proyecta
Texto: Claudio Molinari Dassatti

El abrazo electrónico y Fine improvisan imágenes sobre aquellos 
por medio de videomapping. Lo que surge es 
un paisaje líquido de fluctuaciones múltiples 
e impredecibles sobre un terreno asimétrico, 
ondulado y liso. “Es una performance a tiempo 
real para todos. No se trata de unos músicos 
que tocan mientras nosotros les proyectamos un 
vídeo encima”, ironiza Fine. 

Incluso con la más ortodoxa de sus obras 
propias, La nariz (2014), Proyecta sigue abriendo 
brechas. Inspirándose en la obra homónima de 
Nikolái Gogol, la proyección invade el espacio 
ciudadano con un relato dotado de múltiples 
puntos de vista. El sonido ralentizado le añade a 
la historia una reverberación de pesadilla. Y el 
espectador queda inmerso en un thriller dirigido 
por Kafka pero ambientado por Orwell. 

Tome la forma que tome, Proyecta logra que 
reine la narración. Carmen Ortega Casanovas lo 
explica: “Al final, las mejores piezas son las que 
utilizan la tecnología como un medio. Porque 

la tecnología sólo vale cuando la aplicamos a 
nuestro favor”. Ese es el caso de MGNTRN, 
quizá la producción  más impresionante del dúo 
franco-belga. Su eficacia resulta indiscutible, su 
storytelling, apabullante. En medio de semejante 
viaje lumínico cargado de referencias culturales, 
una de las pantallas principales repite la silueta 
del transbordador espacial; mientras, en la 
pantalla opuesta titila una máscara que podría 
pertenecer a un astronauta, a un luchador, o a 
un guerrero azteca. Es la metáfora ideal contra 
el recelo de Montescos y Capuletos. A partir de 
ahora, ya pueden trabajar juntos y unirse en un 
abrazo electrónico. |

8889cuaderno
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Videomapping, creación lumínica, realidad 
aumentada, instalaciones interactivas y 
exposiciones artísticas virtuales. Todo esto 
este despliegue tecnológico se une a la 
fórmula habitual de Mercado de Diseño: un 
market de 160 diseñadores, 20 food trucks 
con la mejor selección de street food y 
conciertos de música indie. ¿Cuándo? El 
primer fin de semana de septiembre en 
Matadero-Madrid.

La tecnología como herramienta interactiva 
y de diversión para todos los públicos es el 
eje de este nuevo evento en que el todo gira 
en torno a grandes innovaciones virtuales 
con las que el público jugará, aprenderá y 
se sorprenderá. El escaparate del diseño 
emergente más destacado del panorama 
nacional se da cita en su vigésimo tercera 

edición con una cuidada selección de 
techno-makers y jóvenes talentos digitales.

Diseño emergente y street food 

En colaboración con Di_mad, Mercado 
de Diseño acercará 160 jóvenes talentos 
destacados como La Mala, Coco y Lobo, Jöelle 
Joyas, Ana Prada, Nardaya o Juan Duque Art, 

Mercado de Diseño
Texto: Manuela Leguineche

Edición Funny Tech  

Como culmen, más de veinte propuestas 
gourmet conformarán un escenario 
gastronómico que no deja de lado la alta 
calidad en materias primas y la creatividad 
culinaria. En fin… Fiesta, tecnología, diseño, 
música y cocina son los vértices sobre 
los que se apoya esta nueva edición del 
Mercado  de Diseño que hará más llevadero 
el retorno a Madrid tras las vacaciones.  El 
fin de semana del 3 y 4 de septiembre, tanto 
en la zona interior, Central de Diseño, como 
en la gran explanada de Matadero-Madrid, 
tendrá lugar, una vez más, un plan redondo 
para un público cool, inquieto y amante de la 
cultura más contemporánea. |

entre muchos otros, que sorprenderán con sus 
últimas creaciones y propuestas de diseño, arte, 
moda, belleza, decoración e ilustración. 

Además, en Creators House, la zona interior 
de Mercado de Diseño, Producto Fresco 
expondrá y tendrá a la venta la mejor 
selección de los objetos presentados en 
esta edición.

3 Y 4 DE SEPTIEMBRE
MATADERO MADRID

#FUNNYTECH
EDICIÓN:

Paseo de la
Chopera, 14

ENTRADA 2€ EN ZONA INTERIOR INCLUYE CONSUMICIÓN APEROL SPRITZ www.mercadodediseno.es

Creators House
(zona interior)

Market Square
(zona exterior)

cuaderno
madrid
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El arte contemporáneo está en cuestión 
continuamente. Valores, tendencias, mercados, 
espacios... Esta colección de textos es una 
propuesta de riesgo: la búsqueda un nuevo 
tipo de reflexión para el arte actualmente y, 
sobre todo, una nueva manera de replantear 
el concepto de ensayo. Firmado por críticos, 
comisarios, artistas, galeristas, bloggers o 
coleccionistas, Ensayos ABSOLUT construye 
un entramado de artículos en primera persona 
que buscan responder a preguntas como dónde 
está el arte actual y cuáles son los caminos 
sobre los que construye su pensamiento. Y 
en muchos casos, con la pasión como motor 
de análisis. Y si no, veamos lo que dice Abel 
Azcona: “Deseo a un espectador que llore, 
vomite, sude o tiemble cuando vea arte 
contemporáneo”. Después de estas palabras, 
poco más que añadir. 

Ensayos 
ABSOLUT
VV AA
PAC PLATAFORMA DE ARTE 
CONTEMPORÁNEA/NOCA PAPER

Mereces Cebrián probablemente sea una 
de una de las escritoras españolas con un 
estilo más personal (e intransferible). Lirismo, 
ingenio e ironía son las claves de una literatura 
que sabe forzar los límites del lenguaje y 
llevarlo más lejos. Así lo demuestran libros 
como La nueva taxidermia  o El malestar al 
alcance de todos (de título esclarecedor). 
Verano Azul. Unas vacaciones en el corazón 
de la Transición es su más reciente trabajo. 
Este ensayo sentimental toma la famosa 
serie de Antonio Mercero como punto de 
partida para hablar con humor, delicadeza 
y a veces con ciertas dosis de veneno 
sobre una época en España: la llegada de la 
democracia y los cambios de paradigma que 
fue generando. Sin intenciones socializantes 
ni postulados políticos, aunque con una visión 
amplia y ambiciosa, Cebrián construye una 
reflexión divertida, lúcida y entrañable sobre 
la nostalgia y la fugacidad del tiempo. La 
memoria como único bastión cuando todo 
desaparece y el recuerdo se convierte en la 
mejor estrategia para entender lo que somos. 

Verano Azul
UNAS VACACIONES EN EL 
CORAZÓN DE LA TRANSICIÓN

MERCEDES CEBRIÁN
ALPHA DECAY

El escandinavo Olafur Eliasson se ha convertido 
en un referente del arte contemporáneo 
y su estudio, en una marca vinculada a la 
cultura más inquieta e innovadora. En su 
espacio de trabajo se reúne a diario todo el 
equipo para compartir una gran comida que, 
según afirman desde Berlín, dé impulso a su 
proceso creativo. Arquitectos, diseñadores, 
programadores, historiadores del arte, 
artesanos, administrativos o estudiantes 
forman un entramado humano cuyo mayor 
punto de conexión tiene lugar en el momento 
del almuerzo. Este libro, prologado por la chef y 
amiga de Eliasson, Alice Waters, gira en torno 
a la idea de que una buena comida compartida 
es clave para trabajar en equipo y multiplicar 
la creatividad. El volumen contiene 100 recetas 
vegetarianas, seleccionadas por el artista entre 
las realizadas en el estudio y las diseñadas 
por los chefs invitados a cocinar para ellos. 
El particular universo Olaffur visto desde la 
perspectiva de los fogones.  

Studio Olafur 
Eliasson
THE KITCHEN 
CHARLES PIGNONE
BLUME

La belleza de una obra de arte debe estar al 
margen de los rumbos biográficos de quien 
la ha creado. Aun así, saber cómo fue la vida 
de un artista nos da nuevas perspectivas 
para entender una obra o una trayectoria. 
Con este volumen, Juliet Hacking nos lleva 
al backstage de algunos de los nombres más 
influyentes de la historia de la fotografía. Un 
paseo por sus vidas para comprender mejor 
su trabajo, pero también un repaso a todo 
lo que aportaron como creadores.  Desde 
la existencia vagabunda de Cartier-Bresson 
a la radicalidad de Hannah Hösch que hizo 
de lo personal una visión política del mundo, 
pasando por el nihilismo fotográfico de 
Shömei Tómatsu o la obsesión por la belleza 
de Mapplethorpe. 

JULIET HACKING
BLUME

9293Textos: Eduardo Laporta

Vida de los 
grandes fotógrafos 

cuaderno
libros
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