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Lexus NX 300h Corporate Navibox MY16. PVP recomendado: 37.500 € (incluye promoción de 2.000 € por financiación con Lexus Privilege). Entrada: 9.745,14 € TIN: 7,50%. TAE: 8,75%. 48 cuotas de 350 € / mes y última cuota (valor futuro garantizado): 19.056,20 €. Comisión de 
apertura financiada (2,75 %): 763,26 €. Precio Total a plazos: 45.601,34 €. Importe Total de Crédito: 28.518,12 €. Importe Total Adeudado: 35.856,2 €. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 
20.000 €. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su NX 300h, por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península 
y Baleares. IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña promocional, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 
31/10/2016. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2 de la gama NX 300h: emisiones de CO2 desde 116 a 123 g/km. Consumo combinado desde 5,0 a 5,3 l/100 km. El consumo de 
combustible y los valores de CO2 se miden en un entorno controlado de acuerdo a los requisitos del Reglamento (CE) Nº 715/2007. Los valores de combustibles y emisiones de CO2 podrán diferir al variar los factores externos. Para más información consulte en su centro autorizado Lexus.

Descubra más en www.lexusauto.es

145 KW / 197 CV. 5,0 l/100km. CO2: 116 g/km. NOx: 0,007 g/km

Lexus NX 300h Híbrido, su diferente y llamativo exterior 
junto con su lujoso y sofisticado interior lo convierten en 
un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido.
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“Parece obvio que padecemos 
una inflación de imágenes sin 
precedentes. Esta inflación 
no es la excrecencia de una 
sociedad hipertecnificada 
sino, más bien, el síntoma 
de una patología cultural y 
política, […] una especie de 

metástasis”. 
Joan Fontcuberta

De su libro La furia de las imágenes

EDITORIAL|13
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Germans Ermics
El diseño no lo pinta de blanco o negro Germans 
Ermics, sino de infinitos colores de una misma 
escala. Para elaborar sus obras, este joven autor de 
origen letón se despoja de cualquier detalle, pues 
sólo precisa del vidrio y su raza. Diseñador gráfico 
y de mobiliario, a la vez que co-fundador de la 
revista cultural Veto, Ermics no colorea sus objetos, 
sino que los concibe con un pigmento para que 
así nazcan rojos, verdes o amarillos. Más allá de 
hacerlos útiles, se centra en cuidar la geometría y 
en crear un gradiente cromático perfecto, de modo 
que las uniones parezcan invisibles y la forma con 
color sea lo único que filtren las retinas. No hay 
otro duelo que el visual y el recorrido que hacemos 
sobre cada superficie. El uso es la excusa, y el 
desarrollo del color en el alma de las formas, la 
razón de ser. 

PRIMER PLANO

Fernando Mastrangelo
Fernando Mastrangelo es capaz de cruzar el 
desierto en mitad de un reflejo. Para su serie 
de mobiliario Drift, nos trae volcanes y planetas 
que inmortaliza sobre objetos sencillos. Como 
los diversos asientos o cristales decorativos que 
realiza recreando paisajes casi lunares. Todos 
ellos identificados por la textura y el color de 
los materiales orgánicos con los que trabaja: 
sales, café, morteros o metales. Un universo de 
contraposiciones que encuentran lugar y sentido 
en sus piezas. Ejemplo de ello, este cristal perfecto 
sobre el que proyecta un gran surco arenoso al 
tacto: lo cálido de un camino terrenal frente al 
frío del espejo que lo refleja. Desde su estudio en 
Brooklyn, Mastrangelo esculpe y crea estratos en 
sus obras. Y verdaderamente muestra una gran 
habilidad en la composición de cada una de ellas, 
consiguiendo siempre un exquisito equilibrio 
plástico de “mírame y tócame”. 

Textos: María Isabel Ortega Acero
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Studio Nucleo
Si además de atractivo, un objeto guarda una rela-
ción íntima con sus materiales, llega piel adentro. 
Es lo que ocurre en esta silla-fósil ideada por el 
colectivo de artistas Studio Nucleo, cuya arma de 
seducción masiva es la liberación celular o, mejor 
dicho, la encapsulación de la materia. Expuesta 
en la galería Allman, la poesía de su diseño se 
encuentra en la metamorfosis de la resina y su 
relación con la madera. Atención a lo que más 
impacta de toda esta colección: la intención de 
integrar muebles antiguos en el interior de masas 
minimalistas de resina. Estos diseñadores italia-
nos conciben la obra como un elegante diálogo 
de compenetración entre productor y producto, 
dando como resultado todo un mobiliario de 
macro-frutos orgánicos nacidos del sudor de 
las plantas. Asientos y mesas que los de Torino 
extraen viscosamente de su fuente natural, para 
después integrarlos sólidos de nuevo en el núcleo. 

PRIMER PLANO

Hablar de televisión ya es pasado. En LOEWE creamos Arte Visual. Con  
colores más brillantes que los de la vida real. Con contrastes más nítidos que  
nunca. En una pantalla más fina que la de un smartphone _ gracias a la tecnología  
OLED. Perfectamente a tono con los que están en la onda del buen gusto. Nueva  
gama  LOEWE bild 7. Más información y relación de distribuidores LOEWE en:   
www.loewe.maygap.com

Loewe bild 7 con tecnología OLED.

El Arte de la Perfección.
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www.loewe.maygap.com

Loewe bild 7 con tecnología OLED.

El Arte de la Perfección.
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Kiki Van Eijk  
El canto de un gallo atrapado en el tictac de 
un reloj. Este trabajo de Kiki van Eijk vuelve a 
sorprender por su simbolismo y su sofisticación. 
La diseñadora da forma a su idea con el metal. 
Del animal toma sus patas para apoyarla, y hace 
de su grito el mejor despertador. Graduada 
con reconocimiento en la Academia de Diseño 
de Eindhoven, dota a sus creaciones de un 
toque artesanal y delicado. Obras suaves que 
paradójicamente realiza con materias frías como 
la cerámica o el vidrio. Van Eijk se manifiesta 
como una joven Alicia en el país de las metáforas, 
pues toma como referencia lo doméstico y la 
figura femenina, materializando sus maravillas 
en la realidad diaria. A parte de diseñadora 
de mobiliario, es figura de referencia para 
importantes firmas de moda. Mujer, madre y 
artista, confiesa perderse en la granja que tiene 
por hogar. Y dice necesitar poco para ser feliz: tan 
sólo una infusión de luz e inspiración.

PRIMER PLANO
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Von Pelt
Más es barrocamente más cuando miramos esta 
colección de inspiración castellana. ideada por el 
colectivo transnacional Von Pelt. Muy bien enjoyado 
de pomos, tachuelas y cadenas, este mobiliario 
juega a ser  de un oro que parece y que te crees. 
Aunque en realidad es todo, o casi, latón y productos 
de ferretería. Desirée Mejer, diseñadora de moda, 
autodidacta y de nacionalidad europea, como ella 
misma se identifica, solo crea para dar fuerza a sus 
productos. Mientras desarrolla refinados aparadores 
y espejos que relucen, otras piezas más humildes 
como botijos o candelabros son de cerámica. Todo 
un ejercicio de transgresión cultural y material; de 
un alto nivel de ejecución y recargamiento. Muebles 
que Don Quijote querría para su Dulcinea, y que 
Mejer consigue realizar recurriendo a artesanos 
andaluces. Porque si algo identifica a la autora es su 
nomadismo innato. Ella nace, crece y reproduce sus 
obras allí donde estas puedan encontrar su sentido y 
dejar una huella de peso.

PRIMER PLANO 5ª bienal
iberoamericana
de diseño

SEMANA
INAUGURAL
del 21 al 25 
de noviembre 
2016
—
EXPOSICIÓN BID 
del 21 de
noviembre 2016 
al 10 de enero 
2017
—
LUGAR 
Central de Diseño
Matadero_Madrid
—
Conferencias
Exposiciones 
Ráfagas 
Talleres 
Networking 
Diálogos 
Visitas a estudios
Mesas redondas
—
23 países
460 trabajos
1000 participantes
17 premios
40 actividades
18 universidades
200 presentaciones
200 invitados 
internacionales
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Dorte Mandrup
Mar a la vista desde este gran buque-mirador 
partido en dos. La danesa Dorte Mandrup 
proyecta este pabellón como un potente espacio 
abierto a la contemplación marítima del puerto 
de Aarhus Ø. Docente y premiada por su amplia 
trayectoria profesional, Mandrup viste de chapa, 
blanco y pompas este espacio que flota, tratando 
de no hundirse en la tierra. Formalmente, como 
si la proa de un barco se equilibrase encima de 
la popa, el lateral en flecha parece señalar su 
propio norte. La arquitecta recurre a sus inicios 
como escultora para dar carácter a este pabellón. 
Analítica también con cada detalle, hace posible 
la accesibilidad desde cualquier punto y cota. 
De noche sigue amarrado al puerto y desde su 
interior un cielo infinito sobrevuela este navío 
ledmente iluminado.

PRIMER PLANO

Pag Room G6000 230x280 AF 8/3/16 12:05 P�gina 1 
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La interacción entre el objeto diseñado y el 
usuario suele establecerse en función de su 
utilización práctica, del confort, o de la rela-
ción estética y sensible cuando tocar es algo 
más que una experiencia sensorial. La serie 
Vari, ideada por el estudio mexicano Esrawe, 
trabaja sobre este último concepto con unas 
lámparas que se encienden sin interruptor. 
Gracias al movimiento, el que imprime el 
usuario sobre la pieza, se hace la luz según las 
leyes mecánicas del equilibrio o el contrape-
so. Unas premisas que nos recuerdan al arte 
cinético, aplicado esta vez a “esculturas fun-
cionales” que salen de los museos para entrar 
en nuestros hogares. 

Con materias nobles como el bronce y la made-
ra de nogal, la colección  consta de cuatro obras 
que alumbran su entorno por reacción al con-
tacto, al encontrar un punto de equilibrio o al 
resolver la ecuación entre peso y posición. Las 
luminarias, asombrosamente sencillas,  invitan 
a interactuar con ellas ya que funcionan como 
interruptores en sí mismas. De este modo, el 
proyecto consigue que el usuario pase de un  
gesto reflejo a una acción voluntaria, lúdica y 
consciente. Y tiene todo el sentido. Vivimos en 
plena vorágine digital, donde la información se 
gestiona con la yema de los dedos. Esrawe lo ha 
visto claro: hacer del objeto algo parecido a un 
dispositivo táctil. | 

Texto: Valentina García Plata | www.esrawe.com

SERIE VARI
ESRAWE STUDIO | MÉXICO

  BREVES | SERIE VARI  
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El mármol de Carrara nutre nuestro incons-
ciente colectivo de regios edificios romanos 
o de estatuas clásicas como las de Miguel 
Ángel. Una piedra noble que normalmente 
asociamos más al patrimonio histórico que al 
mundo del diseño.  

Nacido en Carrara, Moreno Ratti es arquitec-
to de formación y diseñador por pasión. Con 
la arquitectura cultivó una visión 360º del 
objeto, lo que le facilita la optimización del 
material y el proceso de producción. Sin em-
bargo, no estamos hablando solo de desarro-
llo industrial. Ratti concibe cada pieza como 
la expresión de una vivencia única de lo coti-
diano. Así ha conseguido sacar el mármol del 
ámbito solemne de las casas patricias para 
crear productos que se pueden incorporar a 
nuestro día a día. 

En sus más recientes creaciones, Moreno 
Ratti investiga los métodos industriales para 
crear colecciones únicas. Es el caso de la se-
rie Sospesa, donde atrapa en resina vasijas 
de roca, y desvía así los sobrantes de un ele-

Texto: Nandini Bellido | Fotos: Cedidas por Moreno Ratti | www.morenoratti.com

MORENO RATTI
CARRARA. ITALIA

  BREVES | MORENO RATTI  

Introverso 2. 2014
Diseño de Paolo Ulian y Moreno Ratti.

Svelata. 2016
Diseño de Paolo Ulian y Moreno Ratti.

Collezione Sospesa. 2016. MarmoTrilogy 
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mento de recorte, la resina, para incorporarlo 
a la creación. O el jarrón Introverso 2, nacido 
de un paralelepípedo estriado que imita la 
producción de lavabos. La diferencia es que 
Ratti, en un ejercicio artesanal casi perfor-
mativo, culmina el trabajo rompiendo con un 
martillo las esquinas del volumen y dejando 
aflorar las curvas escondidas en la piedra.  

Pero los procesos fabriles no son los únicos que 
este italiano investiga. Aspira también a cam-
biar nuestras ideas sobre el mármol como ocu-
rre con el jarrón Svelata. Observando de nuevo 
el universo de la escultura, el diseñador se pro-
ponía dar forma a una pieza atemporal, que pu-
diera ser clásica y moderna al mismo tiempo. Y 
lo consigue esculpiendo una jarra con asa que 
se queda atrapada en el tiempo, entre la forma 
proyectada y el objeto acabado. | 

Colección 40X40. 2014
Diseño de Paolo Ulian y Moreno Ratti.

BREVES | MORENO RATTI
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Texto: Nandini Bellido | Fotos: © Leeser Architecture 
www.leeser.com

GOWANUS  
COWORK/RS
LEESER ARCHITECTURE | NUEVA YORK

  BREVES | GOWANUS COWORK/RS  

Gowanus: antaño distrito industrial y presumi-
blemente centro logístico de la mafia durante 
los años 20 del siglo pasado. Ubicado en el dis-
trito de Brooklyn, el barrio es hoy un hervidero 
moderno que ve ocupar sus antiguas naves con 
proyectos residenciales, comerciales y de ofici-
nas con carácter. 

Los propietarios de la empresa Cowork/rs han 
entendido este cambio y acaban de abrir un 
coworking dedicado a profesionales creativos 
que piden lugares donde desarrollar startups 
tecnológicas o empresas con conciencia eco-
lógica. De esta combinación de conceptos nace 
el planteamiento del interiorismo: un juego de 
elementos contemporáneos y de muebles vin-
tage repartidos por ambientes acogedores, en 
una nave de tres plantas donde el hormigón de 
las paredes, las vigas vistas y el enlucido des-
conchado dan fe de su pasado. 

Innovación e historia se dan la mano sin nos-
talgia en este área de trabajo ideada por Lee-
ser Architecture. Así lo comenta el fundador del 
estudio, Thomas Leeser: “Hay una mezcla real 
de sentido práctico y funcionalidad. Queríamos 
enfatizar los espacios comunes y llevar la aten-
ción a las escaleras como una pieza central en 
cada piso”. Canal de comunicación entre las 
tres plantas del inmueble, las cajas de las esca-
leras se han convertido en la estrella de Gowa-
nus Cowork: descaradas, geométricas y azules 
con toda la clase que les otorga el azul Yves 
Klein, tan intenso y sensual. El volumen casi 
abstracto alberga en su reverso mesas largas de 
comedor o reunión, e inspira las líneas de luces 
que perfilan la zona de la cocina. 

Despachos, salas de conferencias, habitáculos 
de relax... Todo nos recuerda que el lema del 
proyecto es Be at home at work o siéntete en el 
trabajo como en casa, con mascotas incluidas. 
¿El objetivo? Hacer del espacio laboral un lugar 
a la medida de la escala humana. |



ROOM 13 / 2928 / ROOM 13

La casa prefabricada ha pasado de ser una 
unidad habitacional de emergencia social, a 
convertirse en vehículo de un postulado arqui-
tectónico. Su relativo bajo coste la ha transfor-
mado en una apuesta por la realidad con un 
discurso estético tangible.

En Portugal, los arquitectos Marta Brandão 
y Mário Sousa, fundadores de la firma MIMA 
Housing, se han especializado en diseñar, 
fabricar, transportar e implantar viviendas 
modulares. Inspiradas en las obras de Donald 
Judd, padre del minimalismo, estos domici-
lios portables juegan con la estructura de la 
caja como lo hiciera el artista estadouniden-
se, y se valen de un mismo sentido de la es-
cala. La MIMA Light alberga en sus 30 m2 unos 
postulados estéticos esenciales y una fun-
cionalidad a medida. Asimismo, se entrega 
amueblada o vacía, tanto para uso turístico, 
comercial o para ferias. 

Por el precio de un monovolumen, el módulo 
es idóneo para una persona sola o una pareja; 

y resulta acogedor y cálido gracias a la madera 
de pino en suelos, paredes y muebles. Posee 
también dos aperturas en cada extremo para 
facilitar la entrada de luz natural y, sobre todo, 
para abrirse a la naturaleza circundante. 

Además de su sentido funcional, la MIMA Light 
es un objeto asombroso. Al encontrarse sobre-
elevada del suelo por unos pilares cubiertos de 
espejos, desde fuera se tiene la sensación de que 
la casa flota por encima del terreno. Mientras, el 
resto del volumen, de perfectas aristas, está pro-
tegido con planchas de aluminio. 

Pero no estamos ante un modelo fabricado 
en serie. Al contrario, la MIMA Light se puede 
personalizar en numerosos detalles. De he-
cho, desde que Sousa y Brandão construyeron 
su primera residencia modular en 2011, han 
creado varios modelos MIMA para responder 
a necesidades y públicos específicos. Aunque, 
como insisten desde el estudio, “combinando 
siempre una ligereza notable con una imagen 
minimalista e icónica”. | 

Texto: Valentina García Plata | Fotos: Jose Campos | www.mimahousing.com

MIMA LIGHT
VIANA DO CASTELO. PORTUGAL | MÁRIO SOUSA Y MARTA BRANDÃO

  BREVES | MIMA LIGHT  
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Aspirar a volar y caminar entre las nubes son 
sueños infantiles que se pueden realizar en la 
edad adulta. Eso sí, debemos poseer cantida-
des ingentes de adrenalina. Y si no, pensemos 
en el wingfly o en el parapente. Para no tener 
que vivir la experiencia de un deporte extremo, 
el arquitecto Zdeněk Fránek ha creado una es-
tructura a medio camino entre la atracción de 
feria y el observatorio de la naturaleza. Un mi-
rador, de casi 60 metros de altura, que garan-
tiza emociones fuertes a todos los públicos sin 
necesidad de piruetas extremas.

El proyecto se ubica en la región checa de Dolni 
Morava: a 1116 metros por encima del nivel del 

mar y con el valle del río Morava a los pies de 
la montaña. En un entorno de naturaleza viva, 
verde en verano y nevada en invierno, se levan-
ta este complejo armazón de madera y acero 
que parece desafiar las leyes del equilibrio. 
Como si de una montaña rusa se tratara, la pa-
sarela discurre en bucles caprichosos con una 
pendiente suave que facilita la accesibilidad a 
los viandantes, tanto si caminan como si llevan 
carritos de bebés o van en sillas de rueda. 

Pero además de sentir el vacío tras el pasa-
manos, ¿dónde está la fuente de adrenalina? 
Pues en dos elementos que se han agregado. 
El primero, un tobogán tubular que permite 

bajar una parte del trayecto a toda velocidad, 
y que cuenta con claraboyas para hacer que 
el descenso no resulte oscuro ni claustrofóbi-
co. Y el segundo, una red colocada en la parte 
superior para que los más temerarios queden 
totalmente suspendidos sobre el paisaje. 

Sky Walk es un proyecto único en Europa. “Exis-
ten construcciones de un tamaño similar -nos 
dice Fránek-, pero la nuestra posee la forma abs-
tracta que sugiere el vuelo de una mariposa noc-
turna cuyo camino parece caótico”. Un cóctel de 
formas aleatorias, logro arquitectónico y emo-
ciones fuertes en lo que su autor define como un 
edificio conceptual. | 

Texto: Valentina García Plata | Fotos: Cedidas por Fránek Architects  |  www.franekarchitects.cz

SKY WALK
FRÁNEK ARCHITECTS | DOLNI MORAVA. REPÚBLICA CHECA

  BREVES | SKY WALK  
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Natural, sostenible y con buena aceptación 
entre el público, la madera se ha convertido 
en el componente estrella en nuevos pro-
yectos de arquitectura e interiorismo. No sin 
razón, Alex de Rijke ha creado el lema que 
define esta tendencia: “la madera es el hor-
migón del siglo XXI”. Gracias a especies de 
crecimiento rápido y a nuevas técnicas de 
ensamblaje, este material natural y renova-
ble ofrece una resistencia óptima y nuevas 
opciones de creación. 

Dentro de la pasada edición del London De-
sign Festival se presentó The Smile. Este arca 
de Noé creada por la arquitecta Alison Brooks 
y respaldada por la American Hardwood Ex-
port Council, invitaba al público a transitar 
por su espacio sinuoso. Pero en este mirador 

orgánico la madera no es solo un elemento 
de decoración. The Smile es el resultado de 
investigar las posibilidades estructurales que 
proporciona el tulipero, un árbol de desarro-
llo rápido y tronco sólido. 

Concebido como un arco, The Smile es el pri-
mer proyecto del mundo que utiliza paneles 
de 14 por 4,5 metros. “Quería usar el tulipero 
en un formato lo más grande posible -afirma 
la arquitecta- con el fin de crear un lugar ha-
bitable y sensorial”. El resultado es una mole 
dinámica encallada frente al Chelsea Colle-
ge of Art, con un solo punto de anclaje y dos 
desniveles que acaban en balcones abiertos a 
la plaza. Una construcción sugerente y expe-
riencial que nos incita a caminar por un suelo 
curvo, inmersos en la calidez de la madera. |

Texto: Georgina Newman | Fotos: Cedidas por AHEC | www.americanhardwood.org/es

THE SMILE
ALISON BROOKS. AHEC & ARUP | LONDON DESIGN FESTIVAL 

  BREVES | THE SMILE  
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Texto: Arturo Romero | Fotos: Ensamble Studio | www.ensamble.info

TIPPET RISE ART CENTER
ENSAMBLE STUDIO | MONTANA. EEUU

En un rancho de más de 4.500 hectáreas de 
terreno salvaje, al sur del estado de Monta-
na, la pareja de artistas Cathy y Peter Hals-
tead decidieron fundar un espacio donde 
arte, poesía, música, arquitectura y natu-
raleza se fusionasen en una experiencia to-
tal. La oficina madrileña Ensamble Studio, 
encargada de realizar tres piezas para este 
proyecto, sabía que una propuesta así no 
podía abordarse con un proceso creativo al 
uso: planos, renderings, desarrollo de con-
cepto, entrada, recorrido y salida. Aquí, los 
arquitectos querían actuar como los indios 
nativos americanos, que buscaban la co-
munión del lugar con su dimensión sagra-
da. La idea de partida era modelar un ob-

  BREVES | TIPPET RISE ART CENTER  
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jeto de proporciones ciclópeas en el punto de 
cruce de la percepción y la acción física pura. En 
este caso, tres esculturas visitables hechas de y 
con paisaje, que tienen en su génesis procesos 
naturales de gran belleza: sedimentación, ero-
sión, fractura.

Para ello tomaron, literalmente, el paisaje de 
las Montañas Rocosas como paleta de recur-
sos materiales. Y se lanzaron a emular trans-
formaciones geológicas con herramientas 
de obra civil. Primero formaron gigantescos 
taludes en los que horadaron cráteres que 
servirían de encofrado, y sobre los que se ver-
tió un hormigón enriquecido con la tierra del 
entorno. Una vez fraguado, retiraron las pilas 
de terreno para descubrir las topografías que 
el azar había dibujado. La memoria del lugar 
quedaba solidificada en un solo gesto im-
predecible, ya que, frente a trabajos conven-
cionales, aquí habían introducido factores 
aleatorios para provocar formas y texturas in-

esperadas. Los nombres de las esculturas re-
sultantes (Domo, Inverted Portal y Beartooth 
Portal) evocan visiones y formas de habitar 
primitivas, profundamente enraizadas con el 
territorio en el que se asientan. 

Antón García-Abril y Débora Mesa, fundado-
res de Ensamble Studio, son también autores 
de La trufa, un pequeño refugio escondido 
en Costa da Morte, ejecutado con recursos 
constructivos similares, pero en una escala 
mucho menor. Si en ella invitaban al visi-
tante a la introspección para mirar el mar, 
en este caso nos regalan una oda épica que 
pone cara a cara al hombre y la tierra, como 
ya hizo el padre del arquitecto al componer 
la inolvidable sintonía del programa de Félix 
Rodríguez de la Fuente. Más allá de la simple 
coincidencia, parece que ambas obras están 
destinadas a dejar en todos nosotros una im-
pronta imborrable, que nos lleva a un univer-
so desconocido. Allí de donde venimos. | 

Beartooth PortalInverted Portal

BREVES | TIPPET RISE ART CENTER
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Texto: Valentina García Plata | Fotos: Wolfgang Volz | www.thefloatingpiers.com - www.christojeanneclaude.net

FLOATING PIERS
CHRISTO | LAGO ISEO. ITALIA

Caminar sobre el agua fue uno de los milagros 

de Jesús. Una proeza bíblica que ha quedado 

como un hecho maravilloso en nuestro sub-

consciente colectivo. El artista franco-búlgaro 

Christo así lo entiende, y a sus 81 años ha resca-

tado un proyecto que ideó en 1970 para Buenos 

Aires con Jeanne-Claude, su compañera de vida 

y trabajo, hoy fallecida. 

El escenario elegido ha sido el lago Iseo en Lom-

bardía, una de las zonas naturales mejor preser-

vadas de esta región altamente industrializada. 

Allí, los pontones concebidos por el artista para 

unir la pequeña población de Sulzano con la isla 

de Monte Isola y el islote de San Pablo, crearon 

un contraste cromático y formal: las casas tra-

dicionales, diversas en su colorido y aspecto, se 

contraponen a las líneas rectas y al color amarillo 

anaranjado de los muelles, construidos con cu-

bos flotantes recubiertos de tela y unidos entre 

sí mediante tuercas gigantescas. Amarillo sobre 

verde oscuro, líneas rectas yuxtapuestas a una 

costa recortada al azar. 

Como ocurrió con los cayos de Florida (1983), el 

Pont-Neuf de París (1985) o el Reichstag de Berlín 

(1995), Christo pone en evidencia hitos naturales 

o culturales que a veces pasan desapercibidos 

antes de ser embalados, empaquetados o inter-

venidos por él. Y así ha sucedido en el lago Iseo, 

donde este paisajista radical ha conseguido que 

1,3 millones de personas se pasearan por sus pa-

sarelas flotantes desde el 18 de junio hasta el 3 

de julio. Una afluencia que llegó a colapsar pue-

blos, estaciones de tren y hasta hizo que intervi-

niesen las autoridades locales. 

Como en otras de sus propuestas, Christo exigió 

que el acceso a Floating Piers fuera gratuito, aun-

que también cosechó críticas por el coste de la 

seguridad que suponía vigilar a tantos visitantes 

desde el agua, o recoger la basura que dejaban 

a su paso. Sea como sea, este creador afincado 

en Nueva York ha logrado una convocatoria úni-

ca para el arte contemporáneo, a la vez que nos 

ha planteado de nuevo una reflexión sobre cómo 

aprehender el entorno de una forma poética, 

plástica e inesperada. |

  BREVES | FLOATING PIERS  



ROOM 13 / 4140 / ROOM 13

  BREVES | OLAFUR ELIASSON VERSALLES  

De niño, Luis XIV tuvo que huir de París, perse-
guido por parte de la nobleza que estaba en 
contra del poder centralizador del cardenal Ri-
chelieu. Aquellos acontecimientos llevaron al 
futuro rey Sol a construir fuera de la capital un 
palacio grandioso. Un lugar donde todo girara 
en torno a su figura, como los cuerpos celestes 
giran alrededor del sol. 

Cuando hoy visitamos Versalles, sigue impo-
niéndose aquella grandiosidad. Por eso ha 
generado cierta expectativa que una persona-
lidad como Olafur Eliasson, tan atento a conci-
liar naturaleza, percepción y cultura, haya con-
seguido dejar su impronta en un contexto tan 
barroco y artificioso. 

El artista y arquitecto danés se ha interesado 
tanto por los jardines como por el palacio, a los 
que ha poblado de sutiles instalaciones. Ele-
mentos lumínicos insertados en espejos móvi-
les o fijos retratan el sol y la luna en distintas 
fases: esos mismos cuerpos celestes que Luis 

XIV utilizaba para representarse a sí mismo, y 
admirarse en los innumerables espejos de cada 
sala. Todas las obras se han concebido para 
integrarse en la arquitectura original. Inclu-
so Your sense of unity, en la gran galería de los 
espejos, nos lleva a preguntarnos qué vemos y 
cuál es nuestro lugar dentro de esas líneas que 
se multiplican hasta el infinito. 

En el exterior, Eliasson se interesó por el agua 
y sus distintos estados. Ya en París, y con mo-
tivo de la COP21 hace un año, había instalado 
trozos de glaciar de Groenlandia en la Plaza del 
Panteón para hacer palpable la urgencia del ca-
lentamiento global. En Versalles, el agua se so-
lidifica en morrena (la materia fértil en la que se 
transforma un glaciar cuando se derrite) o pasa 
a estado gaseoso en Smog Assembly. El objeti-
vo de esta última pieza es “nublarnos la vista, 
obligarnos a reorganizar nuestros sentidos y 
crear otro sistema para orientarnos”, según pa-
labras de Eliasson. La ceguera es también una 
herramienta para criticar nuestra negativa a ver 

Texto: Valentina García Plata | Catálogo: bit.ly/2cCW9FG | www.olafureliasson.net/versailles

OLAFUR ELIASSON VERSALLES
OLAFUR ELIASSON | PALACIO DE VERSALLES

Waterfall. Palacio de Versalles, 2016
Foto: Anders Sune Berg. Cortesía del artista; neugerriemschneider, Berlín.  

Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York. © Olafur Eliasson

Solar Compression. Palacio de Versalles, 2016
Foto: Anders Sune Berg. Cortesía del artista; neugerriemschneider, Berlín.  

Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York. © Olafur Eliasson

Your Sense of Unity. Palacio de Versalles, 2016
Foto: Anders Sune Berg. Cortesía del artista; neugerriemschneider, Berlín.  

Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York. © Olafur Eliasson

The curious museum. Palacio de Versalles, 2016
Foto: Anders Sune Berg. Cortesía del artista; neugerriemschneider, Berlín.  

Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York. © Olafur Eliasson
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la brutal transformación del clima. Y por últi-
mo, la cascada que se ha instalado en el Gran 
Canal a una altura que permitía ocultar el sol 
el 21 de junio, día del solsticio de verano. Con 
una grúa amarilla, el artista crea un salto que 
nos recuerda que los jardines se construyeron 
para ser impresionantes. “La grúa representa 
también la construcción de nuestra realidad y 
remite al hecho de que el jardín no es natural, 
sino producto de la cultura”.

A lo largo de su trayectoria creativa, Elias-
son siempre ha investigado la relación entre 
naturaleza y arte. En el caso de este proyec-
to ha reelaborado una visión del clasicismo 
para hablar de la vulnerabilidad del clima y 
denunciar las consecuencias de la actividad 
humana. Todo ello en una combinación de 
paisajismo, arte lumínico e instalación. | 

Fog Assembly. Palacio de Versalles, 2016
Foto: Anders Sune Berg. Cortesía del artista; neugerriemschneider, Berlín.  

Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York. © Olafur Eliasson

BREVES | OLAFUR ELIASSON VERSALLES

Deep Mirror (yellow) - Deep Mirror (black). Palacio de Versalles, 2016
Foto: Anders Sune Berg. Cortesía del artista; neugerriemschneider, Berlín.  

Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York. © Olafur Eliasson

Deep Mirror (yellow) . Palacio de Versalles, 2016
Foto: Anders Sune Berg. Cortesía del artista; neugerriemschneider, Berlín.  

Tanya Bonakdar Gallery, Nueva York. © Olafur Eliasson
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  BREVES | ORBITAL MOTION  

Hablar de Monika Grzymala (Zabrze, Polonia 
1970) es referirnos a una artista cuya obra de-
vora ferozmente suelos, paredes y techos. El 
origen de su propuesta arranca del dibujo. Un 
dibujo que, ya en sus inicios como creadora, 
comenzaba a expandirse más allá de los már-
genes del papel. Afincada en Alemania, estudió 
bellas artes en las universidades de Karlsruhe, 
Kassel y Hamburgo. Allí comprendió que inclu-
so la pared era un soporte limitado para la ex-
plosión estética y emocional que sentía. 

En sus investigaciones ha empleado alambre, 
madera o plantas, aunque lo que mejor defi-
ne su discurso es el uso de la cinta adhesiva 
como material para hacer dibujos que pre-
tenden ser esculturas. “Yo quería -nos dice 
Grzymala- que mis dibujos cobraran una ter-
cera dimensión y se convirtieran en objetos. 

La cinta ha sido un resultado más o menos 
lógico de mi búsqueda”.

Viendo su estilo, sus formas y la línea concep-
tual en la que se mueve, podemos compararla 
con nombres como Arne Quinze, Chiharu Shiota, 
Esther Stocker o incluso Do-Ho Suh. Autores de 
piezas invasivas, específicas y efímeras que co-
lonizan los rincones de aquellos lugares donde 
son expuestas. Para ello se vale de una metodo-
logía que tiene en las acuarelas o en las tintas su 
punto de partida. Esos Raumzeichnung (dibujos 
espaciales, como ella misma los define) son el 
preámbulo definitivo. Con ellos va definiendo 
ideas que trasladará a escala 1:1 sin correcciones 
posteriores ni asistentes que la ayuden. 

La temporalidad de sus propuestas ofrece al 
visitante la poderosa sensación de estar dis-

Texto: David Luna | Fotos: Cedidas por Espai d´Art Contemporani de Castelló  | www.eacc.es

ORBITAL MOTION
MONIKA GRZYMALA | ESPAI D´ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ  

frutando de un momento único e irrepetible. 
Una fugacidad que obliga al registro fotográfi-
co como soporte último con el que mantener 
vivas estas creaciones: estas formas abstractas 
y rotundas pensadas para disolver los límites 
entre la propia obra y el espacio sobre el que 
se construye.

Del 23 de septiembre al 8 de enero, el Espai 
d´Art Contemporani de Castelló presenta en 
España la primera muestra individual de Grzy-
mala. Orbital Motion, así se llama el proyecto 
expositivo, es una intervención diseñada para 
este centro de arte, que se completará con 
varios talleres y con la proyección de vídeos-
documentales. En ellos, se ven varias piezas 
concebidas con bailarines y performers y en las 
que el trabajo de Grzymala adquiere un cariz 
más escénico. |



ROOM 13 / 4746 / ROOM 13

  BREVES | SISTEMA VITRA  

Desde la aparición del daguerrotipo a mediados 
del siglo XIX, hasta la llegada de la tecnología di-
gital, la estabilidad del papel fotográfico siempre 
ha sido tema de debate por parte de fotógrafos 
y artistas. Si la fotografía supone retener un mo-
mento para siempre (ese vistazo al futuro del que 
hablaba Sally Mann), no podemos olvidar que 
los soportes fotográficos -los diferentes tipos de 
papel- tienen una capacidad limitada de vida. 
Actualmente los avances químicos permiten que 
una foto sobreviva impresa incluso 200 años. 
Pero, ¿y después? 

La empresa madrileña Clorofila Digital presen-
tó en la pasada edición de ARCO un sistema 
de impresión digital llamado VITRA. Esta tec-
nología ofrece lo que hasta ahora parecía un 
milagro: la capacidad de dar a las imágenes la 
inmortalidad que tanto preocupaba a fotógra-
fas como Diane Arbus o Julia Margaret Bour-
ke-White. Solo es necesario un original, ya sea 
en disparo digital, en papel o en negativo. La 
impresión realizada con VITRA consigue que la 

imagen no se arañe, no se decolore y que no le 
afecten el sol ni el agua. Además de ignífugo, 
el formato de esta impresión no pesa porque 
se realiza en aluminio de un milímetro, y cuen-
ta con infinitas posibilidades para enmarcar.

En el mundo del arte, el sistema VITRA es usa-
do por artistas para asegurar a coleccionistas 
y galerías que la obra que adquieren es eterna. 
Y en el ámbito del interiorismo y la arquitec-
tura, sus aplicaciones son ilimitadas. Muebles, 
paredes, suelos, techos… Cualquier espacio 
puede ser personalizado.

Pertrechado siempre -o casi- por una Leica, Car-
tier-Bresson afirmaba en los 50 que “la fotografía 
puede alcanzar la eternidad a través del momen-
to”. Una reflexión poética sobre la relación sutil 
entre imagen, vida y trascendencia. Hoy día, casi 
setenta años después, el sistema VITRA logra que 
las palabras del fotógrafo francés cobren un senti-
do literal. Hasta ahora nunca estuvieron tan cerca 
instante e inmortalidad. | 

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

SISTEMA VITRA
CLOROFILA DIGITAL | LA INMORTALIDAD FOTOGRÁFICA  

ADEMÁS DE IGNÍFUGAS, LAS FOTOGRAFÍAS IMPRESAS 
CON EL SISTEMA VITRA NO SE ARAÑAN, NO SE 

DECOLORAN Y NO LES AFECTAN NI EL SOL NI EL AGUA. 
VITRA CONSIGUE QUE UNA FOTOGRAFÍA DURE PARA 

SIEMPRE. LA FOTOGRAFÍA ETERNA.
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LA BELLEZA EFÍMERA

ARTE | ANDY GOLDSWORTHY

ANDY
GOLDSWORTHY

Creador inclasificable, Goldsworthy ha hecho de sus interven-
ciones en espacios naturales el sello identificador de su obra. Sus 
piezas que destilan sencillez, delicadeza y rotundidad, son una 
crítica profunda a la actividad mutiladora del ser humano sobre 
su entorno. Texto: David Luna. Traducción: Lola Gómez

Red leaves
Arcilla de río agrietada. 
Digne-les-Bains, Francia. 13 octubre 2004 © Andy Goldsworthy
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Aunque ha desarrollado su visión del arte para 
museos como la Tate Modern de Londres, el 
MoMA de San Francisco o el madrileño Reina 
Sofía, una parte importante de la larga carre-
ra de Andy Goldsworthy (Cheshire, Inglaterra, 
1956) se ha ido construyendo en áreas natura-
les. Una trayectoria que se extiende desde la 
década de los 70, y que ya entonces estaba vin-
culada al paisaje. Su obra, totalmente inclasifi-
cable, ha buceado en las aguas del minimalis-
mo, del povera o del arte conceptual, aunque 
de un modo generalizado es considerado uno 
de los máximos representantes del land art. 

Desde su estudio en el condado de Dumfries-
shire (Escocia), Goldsworthy nos cuenta cómo 
ve esta disciplina a lo largo de la historia. “La 

 

Cambios climáticos y otras narraciones

El Ártico, Río de Janeiro, Moscú, las montañas 
de la Provenza, el desierto de México, las co-
linas de Escocia, la selva tropical de Queens-
land (Australia)... Los diferentes ecosistemas 
del planeta son su territorio creativo y en ellos 
encuentra los materiales con los que constru-
ye: piedras, maderas, arena, hojas, arcilla, hie-
lo, agua, la luz del sol o incluso su cuerpo. Con 
ellos quiere llegar a la esencia y, como afirma 
este activista del paisaje, “la esencia es lo que 
yace en el corazón de un lugar”.

Su discurso parte de la tensión entre el hom-
bre y el espacio salvaje. Hablamos de piezas 
realizadas in situ, concebidas mientras pasea 

ARTE | ANDY GOLDSWORTHY

Tierra siempre ha estado en el corazón de la 
práctica artística, tanto si toma forma de pin-
tura rupestre, como de pintura al óleo o en 
un proyecto de Leonardo da Vinci para des-
viar un río. El land art no es un movimiento o 
una tendencia. Siempre ha estado ahí y siem-
pre lo estará”. Con afirmaciones como estas, 
no queda duda de que su trabajo está lejos 
de definiciones y lugares comunes que pue-
dan limitar su libertad individual para crear. 
Por eso, cuando nos habla de sus influencias, 
Goldsworthy remarca que más que autores, 
son obras específicas las que han ido captan-
do su interés. “Puede ser un cuadro de Paul 
Nash, o Leap into the Void de Yves Klein o la 
performance de Joseph Beuys explicando unos 
cuadros a una liebre muerta”. 

1

1.- Lake ice
“Lago de hielo lo suficientemente denso como para caminar 
sobre él. Nieve en polvo recién caída. Tracé una línea con mis 
pies, derritiéndose y helándose durante varios días, hasta ser 
finalmente una pieza de hielo desprendida que flotaba alrededor 
del lago antes de derretirse por completo”.
Cortesía del artista y Pirelli HangarBicocca, Milan. 
Dumfriesshire, Escocia. Enero 2011 © Andy Goldsworthy

2.- Stones 
“Piedras sumergidas en agua y después deslizadas sobre el lago 
helado espolvoreado de nieve”.  
Kensintong, New Hampshire. 8 Diciembre 2014  
© Andy Goldsworthy 

“NO ME INTERESA EL MERCADO O LA 
RELACIÓN QUE MI OBRA PUEDE TENER 
CON ÉL. YO PREFIERO CENTRAR MIS 
ENERGÍAS EN OTRA PARTE”.   

ANDY GOLDSWORTHY
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ARTE | ANDY GOLDSWORTHY

descubriendo el lugar donde en un momento 
determinado decide crear. “Gran parte de lo 
que hago es profundamente personal, aun-
que también realizo encargos o proyectos en 
lugares públicos. Cuando se trabaja en áreas 
públicas, existe cierto desasosiego que tengo 
que aceptar. Estoy interesado en la presencia 
humana, pero no como espectador”. 

En su investigación artística, el cambio climáti-
co y el progresivo deterioro del medioambiente 
como consecuencia de la actividad sangrante 
del ser humano han ido tomando cada vez más 
importancia. “Estamos al borde de un cambio 
dramático en nuestra relación con la costa”. Se 
refiere a la subida del nivel del mar, un proble-
ma que muchas ciudades costeras ya sufren y 
que se prevé de consecuencias catastróficas. 
“Con este tema tengo varios proyectos que es-
tán en una etapa demasiado temprana de desa-
rrollo como para describirlos específicamente 

aquí, pero que reflejan esta incertidumbre de lo 
que pueda llegar a suceder”.

De lo efímero a lo fotográfico

El carácter preeminentemente temporal de 
sus creaciones ha requerido siempre del so-
porte fotográfico (o videográfico) como medio 
con el que dejar constancia de ellas. Pero ade-
más de la necesidad de registrar y documen-
tar, hay algo más, como él mismo afirma en 
el documental Rivers and tides: “La fotografía 
es un lenguaje a través del cual hablo y des-
cribo lo que hago, pero también es una forma 
de comprender lo que he hecho”. Es decir, 
una herramienta con la que explicar “las pro-
puestas”. Conversando con nosotros, insiste 
en que se trata de una extensión del proceso 
creativo. “La fotografía no es el propósito o 
el objetivo de la obra, simplemente reaccio-
na y responde ante ella”. Se trata pues de una 

documentación sistemática y a la vez per-
formativa. No olvidemos que muchas de sus 
instalaciones matéricas van cambiando hacia 
su propia destrucción. Término, este último, 
que Goldsworthy matiza: “Hay momentos en 
los que los cambios que se producen son tan 
extraordinarios que creo erróneo describirlos 
como destrucción”. Más allá de sus palabras, 
se podría hablar del ciclo de la vida: sus inter-
venciones nacen, crecen y mueren. Y en esa 
evolución, la fotografía acaba convirtiéndose 
en una obra más, de tirada única, sin seriar y 
sin manipulación digital.

Generalmente sus propuestas se realizan sin 
público, en soledad. Y en ellas domina el com-
promiso privado y radical del artista con el 
mundo y consigo mismo como habitante de 
la Tierra. Pureza, franqueza o sublimación son 
sustantivos que nos ayudan a entender por qué 
crea de un modo constante, silencioso y siem-

1.- Bracken
“Cada tallo me obligaba a crear otras líneas. Tallos unidos a las 
espinas de un árbol de espino. Tres obras realizadas durante tres 
días intensamente tranquilos”.  
Dumfriesshire, Escocia. 6, 11 febrero - 3 marzo 2011  
© Andy Goldsworthy

2.- Elm stack
“Trabajé con ramas presionándolas contra la enmarañada madera 
muerta de una pequeña cascada”. 
Dumfriesshire, Escocia. Enero de 2008. © Andy Goldsworthy 

1 2

Sycamore leaves edging the roots of a sycamore tree
Hojas de sicomoro ribeteando las raíces de un sicomoro. 
Berrydown Foundation, Hampshire. 1 noviembre 2013  
© Andy Goldsworthy

“LA TIERRA SIEMPRE HA ESTADO EN EL 
CORAZÓN DE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA, 
TANTO SI TOMA FORMA DE PINTURA 
RUPESTRE, COMO DE PINTURA AL ÓLEO, O 
EN UN PROYECTO DE LEONARDO DA VINCI 
PARA DESVIAR UN RÍO”.  ANDY GOLDSWORTHY
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pre en comunicación con el hábitat. Cabe men-
cionar algunas acciones que se acercan a la 
performance. Por ejemplo, cuando el autor usa 
su propio cuerpo tumbado en el suelo en ple-
na llovizna para dar forma a piezas con las que 
provoca la aparición de su silueta y su posterior 
desvanecimiento. Son momentos de introspec-
ción con los que se evidencia una actitud de 
respeto ante la vida y sus procesos. 

Activismo y land art 

Que vivimos un período de mayor concienciación 
medioambiental es un hecho. A gran escala es ya 
constatable la preocupación de los gobiernos, lo 
que se refleja en el intento de llegar a acuerdos, 
casi siempre fallidos, como son los tratados de 
Kioto, la limitación de las emisiones de gases in-
vernadero, el control de los vertidos fluviales o el 
uso de energías renovables. A un nivel social, el re-
ciclaje o el control del agua y del gasto energético 

son elementos que poco a poco han ido tomando 
más peso. En este contexto, Goldsworthy insufla 
energías políticas al ámbito del land art, y son nu-
merosos los proyectos en los que anda embarca-
do en la actualidad. “Es un momento muy intere-
sante e intenso en mi vida. Sé lo suficiente ahora 
como para ser capaz de moverme en un territorio 
desconocido. Tanto en mi obra efímera, como en 
mi obra permanente”.

El ser humano tiene la obligación de enten-
der (y de respetar) nuestro entorno como un 
ágora abierta: un bien común que hemos de 
mantener como soporte último del bienestar 
de todos. Las intervenciones de Goldsworthy 
son un grito silencioso que exige ese respeto, 
esa comunicación rota, esa empatía necesa-
ria. Sus propuestas configuran la mejor apor-
tación para continuar despertando conscien-
cias, además de mostrar la belleza efímera que 
emana de la propia naturaleza. | 

Hedge crawl and walk. Dawn. Frost. Cold hands
“ Andando y gateando por el seto. Amanecer. Escarcha. Manos 

frías”. Sinderby, Inglaterra. 4 de marzo de 2014.  
© Andy Goldsworthy

Ice lifted off nearby lake
“El hielo se despegó cerca del lago. Lo llevé cuidadosamente 
con carretillas. Trabajé dentro del hueco de un muro roto. Hacía 
el frío suficiente como para helar el hielo”.  
Dumfriesshire, Escocia. 4 - 5 febrero 2012 © Andy Goldsworthy

Windfallen branches
“Ramas derribadas por el viento. Aserradas. Trabajé con ellas 
en los escalones de piedra de la Galería de Arte Albright- Knox”. 
Buffalo, New York. 10 julio 2012. © Andy Goldsworthy

“LA FOTOGRAFÍA ES UN LENGUAJE A 
TRAVÉS DEL CUAL HABLO Y DESCRIBO 
LO QUE HAGO, PERO TAMBIÉN ES UNA 
FORMA DE COMPRENDER LO QUE HE 
HECHO”. ANDY GOLDSWORTHY

Ephemeral Works.  Andy Goldsworthy
Para adquirir el libro: info@slowtracksociety.com
www.slowtracksociety.com
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Texto: Gloria Escribano

 

Tube Chair. Mobles 114. 2015

RECONOCIDO COMO UNOS DE LOS DISEÑADORES 

EUGENI QUITLLET DESCRIBE SU 

COMO UNA ‘ARQUEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA’. 

UNA BÚSQUEDA PERMANENTE QUE FUNDE

DE IBIZA AL MUNDO, 

SU OBJETIVO ES CREAR PIEZAS 

DE LA PIEZA ÚNICA 

CON MÁS TALENTO DE SU GENERACIÓN, 

PASADO Y FUTURO PARA DAR VIDA A LO IMPOSIBLE.

AL INFINITO 

ACERCAMIENTO AL DISEÑO

EMOCIONALES PARA LAS MASAS. 
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Con un espíritu emprendedor a prueba de fue-
go y con el sueño de cómo construir el futuro, 
Eugeni Quitllet ha cruzado el firmamento del di-
seño a velocidad de meteorito. En el 2010, hace 
solo seis años, el libro Bravos. Diseño español de 
vanguardia (Lunwerg), de Juli Capella, lo incluía 
en sus últimas páginas como una de las jóvenes 
promesas del diseño español. Diseñador del año 
en el último Maison & Objet, la gran feria pari-
sina cuya exposición-homenaje da título a esta 
entrevista, hoy es una estrella con luz propia, y 
autor de piezas singulares internacionalmente 
reconocidas. Creador de un lenguaje personal, 
se ha convertido en un interlocutor confiable -y 
rentable- para las marcas que lo apoyan. Edito-
res como Kartell, Alias, Vondom, Driade, Magis, 
Christofle y Mobles 114, entre otras, reconocen 
en él su mirada visionaria y audaz. 

Recordemos brevemente su recorrido. En el ve-
rano de 2001, Quitllet conoció a Philippe Starck 
en Formentera. Tenía 29 años, estudios de di-
seño e interiorismo y, sobre todo, entusiasmo. 
Fue el comienzo de una relación con base en 
París que duró 10 años, hasta que Quitllet abrió 
su propio estudio en Barcelona. En la época 
parisina se divirtió, maduró y aprendió “a te-
ner sueños industrializables”. En ese período, 
y en colaboración con Starck, nacieron el reloj 
O-ring, para Fossil, los sillones Magic Hole, las 
gafas para Alain Mikli o las célebres sillas Lou 

Reed y Masters. Hoy, con 43 años, locuaz, opti-
mista y comunicativo, Quitllet manifiesta una 
sincera confianza en sí mismo, en su profesión 
y en el papel que el diseño puede desempeñar 
en la vida de las personas. 

ROOM Diseño: Francia vs España, dos grandes 
ligas… ¿Corazón partío? 
Eugeni Quitllet: Jajaja, algo así. Empecé estu-
diando aquí en España, pero mi lugar de lanza-
miento ha sido París. Francia es mi cuna y allí es 
en donde más me han reconocido. Incluso mucha 
gente en España piensa que soy francés. Barcelo-
na fue una elección de calidad de vida, de luz y 
de espacio para intentar cosas nuevas. Es un sitio 
fantástico para trabajar en el aspecto creativo.

R.D.: ¿Cómo es su estudio, cómo está organiza-
do? 
E.Q.: Mi estudio es mi casa, porque yo lo mez-
clo todo. No hay distancia entre mi vida perso-
nal y mi trabajo. Me gusta que mi hija venga a 
verme cuando estoy trabajando y dibujar jun-
tos. Luego, la llevo al colegio y vuelvo al despa-
cho. Y así paso el día. 

R.D.: Ahora, como Creador del año en Maison & 
Objet, ¿cómo ve todo a su alrededor?
E.Q.: Creo que ese galardón es algo muy intere-
sante porque no es un título al cual te postulas 
o al que presentas una candidatura. Es algo que 

DISEÑO | EUGENI QUITLLET

“TODAS LAS PIEZAS 
QUE DISEÑO LAS 
PLANTEO COMO 
ÚNICAS, COMO SI 
NO SE PUDIERAN 
HACER DE OTRA 
MANERA, PERO 
SIEMPRE CON LA 
DIMENSIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN  
EN MASA”.   
EUGENI QUITLLET

Tabu Chair. Alias. 2014 Silk Chair. Kartell. 2011

Wall Street Stool. Vondom. 2016

Cloud-Io. Kartell. 2015 Dream Air. Kartell. 2015

Masters. En colaboración con Philippe Starck. Kartell. 2010
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te reconocen externamente. Tiene, sobre todo, el 
valor de confirmar un trabajo, un recorrido y da 
notoriedad a aquello que se ha estado haciendo. Y 
eso, claro, te da una licencia creativa que te permi-
te, a mí personalmente, explorar otros caminos. 

R.D.: ¿Cómo definiría su trayectoria? ¿Con más 
certezas que dudas? ¿Con más aciertos que 
desaciertos?
E.Q.: Han sido más aciertos, pero sobre todo por-
que este trabajo es mi pasión. Yo sigo adelante 
pase lo que pase, siempre buscando ideas y pro-
posiciones nuevas. El diseño no es algo estático. 
Es una manera de explorar y de conocer nuestros 
límites, de ver cómo podemos evolucionar per-
manentemente con nuevas tecnologías, nuevos 
materiales, nuevos procesos. Y a la vez es un desa-
fío cuando pensamos en cómo podemos ayudar a 
la industria a mejorar, utilizando de otra forma los 
mecanismos que ya existen.

Aunque también apuesta por el aluminio 
“por su fluidez y ductilidad”, Quitllet ha con-
vertido el plástico en su seña de identidad 

“PARA MÍ, EL OBJETO ES EL VEHÍCULO 
QUE NOS LLEVA HACIA UNA EMOCIÓN 
MÁS SOFISTICADA, HACIA UNA VISIÓN 
DEL MUNDO MÁS ABIERTA Y MODERNA 
QUE NOS HAGA AVANZAR”.   
EUGENI QUITLLET

y se ha especializado en el diseño industrial 
monobloque: una sola superficie que sale del 
molde sin ensamblar. En su trayectoria pre-
valecen la ligereza, la sensación de ingravidez 
y las líneas limpias. ¿El objetivo? Dar forma 
al movimiento. Y así lo demuestran sus últi-
mos trabajos: las sillas Tube de Mobles 114 y 
Dream-Air de Kartell. 

R.D.: Le gusta la experimentación. ¿Se apoya en 
la industria? ¿En las áreas tecnológicas de las uni-
versidades? ¿En equipos multidisciplinares?
E.Q.: Estoy continuamente mirando en todas 
direcciones para ver de qué modo podemos apli-
car la innovación a la industria. Me interesa que 
el producto hable de tecnología y de innovación, 
pero traducido en procesos industriales que lo ha-
gan más viable. Quiero un objeto definitivo y que 
funcione, que sea utilizable y tenga sentido. Un 
producto final que se venda.

R.D.: Habla de objetos con sentido. ¿No per-
cibe a veces un cierto overbooking en el mun-
do del diseño? 

E.Q.: Estamos rodeados de objetos de todo tipo, 
muchos de ellos inútiles, materia inerte. Yo quiero 
ir más allá de la necesidad de acumular. Quiero 
que podamos realmente emocionarnos con el ob-
jeto y dialogar con él. Para mí, el objeto no es un 
fin sino el vehículo que nos lleva hacia una emo-
ción más sofisticada, hacia una visión del mundo 
más abierta y moderna que nos haga avanzar. El 
diseño industrial es una excusa para demostrar 
que somos capaces de mejorar y abrir nuevas 
perspectivas.

En esta búsqueda de perfección, la silla Mas-
ters es para Quitllet su obra más lograda. 
Hecha en colaboración con Philippe Starck, 
es la suma de tres siluetas existentes, tres 
iconos que Quitllet reinventa: las sillas de 
Eames, Saarinen y Jacobsen. Un homenaje 
al pasado, pero a la vez un punto de partida 
hacia una nueva forma orgánica que conjuga 
armonía y sentido del humor. “Masters habla 
de cómo inventar el futuro mirando el pasa-
do pero sin copiarlo. Hay profundidad, histo-
ria, reflexión y mucho sentido práctico… Es 
lo que me gusta, hacer trucos de magia. De 
alguna manera, cada objeto tiene su parte 
imposible, y resolverla es lo interesante”, nos 
dice. Una silla barata, apilable e industrial. 
Un auténtico best seller. 

R.D.: En su currículum como diseñador, ¿hay un 
faro para sus metas? 
E.Q.: Siempre he seguido mi camino y he ido pro-
gresando de forma natural, con una visión muy 
clara de lo que me gusta y de lo que sé hacer. Nun-
ca he tenido rupturas violentas ni cambios. Trato 
de no repetirme, de inventar propuestas nuevas. 
Cada proyecto es el inicio de una incógnita. Ese 
optimismo de empezar un nuevo ciclo me gusta 

Bum Bum Collection. Vondom. 2014

Light Air Crystal. Kartell. 2014
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aplicarlo a cada cosa que hago. En mis proyectos 
soñados tengo automóviles, edificios, espacios, 
muchas cosas…Yo soy del futuro.[Risas]

R.D.: ¿Esto tiene que ver con ese sustantivo que 
ha inventado, el “disoñador”?
E.Q.: He de decir que nunca he querido ser un 
creador rígido. Siempre he preferido darle a mi 
profesión el toque que le doy a mis objetos: que 
vayan más allá del diseño, que tengan esa dimen-
sión de sueño. Y aunque piense un objeto para ser 
producido en masa e híper-industrial, quiero que 
mantenga una poesía, un mensaje, una idea. Hay 
amor en ese objeto.

Nuestro entrevistado, que vivía en Ibiza entre 
playa y montañas, comenzó a dibujar a los siete 
años aquellas cosas que quería tener. “No ne-
cesitaba nada más que mirar el paisaje, coger 
una piedra aerodinámica y con eso me hacía un 
vehículo espacial”. Luego se inventó ciudades, 
cómo se vestía la gente en esas ciudades o cómo 

eran sus objetos o sus coches… “Poco a poco 
desarrollé una visión global. Creo que por eso 
soy bastante rápido en crear algo y en encon-
trar soluciones”, explica. Motivación tampoco le 
faltó. Con una madre diseñadora de cerámica y 
joyas y con un padre pintor y fotógrafo, su vida 
en la isla estuvo rodeada de inspiraciones en un 
ambiente efervescente de ideas y bohemia, so-
bre todo en los años 70 y 80. De ese don para ver 
siluetas escondidas en la materia nació uno de 
sus trabajos más comentados: la cubertería des-
echable para Air France, que permitía montar 
un avión de juguete con las piezas. 

R.D.: ¿Cómo adquiere un diseñador sus habi-
lidades? ¿Pensando? ¿Haciendo? ¿Rodeándose 
de gente que lo ayude?
E.Q.: Un diseñador es casi un prototipo de perso-
na. Ha de cultivar las relaciones con la gente para 
poder entender sus necesidades, para poder co-
municarse, para poder expresarse. Cuantos más 
instrumentos de expresión domines, mejor. Al fi-

“LA ROBÓTICA ES 
UN CAMPO QUE ME 
EXCITA Y HACE QUE 
IMAGINE MUCHAS 
POSIBILIDADES. ME 
GUSTA EL FUTURO 
QUE VIENE”.   
EUGENI QUITLLET

nal estás contando una historia a través de todos 
los instrumentos de que dispones. 

R.D.: Ahora que se encuentra en un momento 
de plenitud creativa, ¿qué diferencia el espíritu 
de un diseñador emergente del de un profesio-
nal consagrado?
E.Q.: El espíritu que define a un diseñador es 
un espíritu despierto, un espíritu que tiene la 
sensación de estar continuamente empezan-
do. Ser un diseñador consagrado alude a la 
idea de que te asientas y ya no necesitas in-
ventar nada porque hagas lo que hagas va fun-
cionando. Error. El diseño no se puede estan-
car porque significa su muerte. No se trata de 
pararse donde todo funciona. Se trata de se-
guir buscando y preguntándose cosas nuevas. 
En todo caso, yo espero mantener esta visión 
de niño inquieto, y con 70, 80 o 90 años seguir 
soñando que vamos a hacer algo bueno, con 
la misma frescura. Ese es para mí el motor del 
diseño y el lugar al que quiero llegar. |

Bloom. Vondom. 2015

Void Time. Lexon. 2016

Dream Tools. Lexon. 2015

Eugeni Quitllet. Foto: @Paola de Grenet
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DUNE 4.2. Maas River, Rotterdam. 2011

Artista y activista de lo que conocemos como diseño social. Así 
se define Daan Roosegaarde desde su estudio-laboratorio en 
Rotterdam. Apasionado por la relación entre las personas, la 
tecnología y el espacio, este holandés ha hecho de la conciencia 
medioambiental el punto de partida de todas sus creaciones.

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales

 

P a i s a j i s m o s  t e c n o l ó g i c o s

ROSOEGAARDE
STUDIO
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El carácter cambiante del actual mundo del 
diseño y la arquitectura ha provocado que una 
gran oleada de estudios opte por propuestas 
efímeras y espacios pop-up. Conscientes de que 
lo que hoy es tendencia mañana ya se ha con-
vertido en vintage, muchos profesionales pro-
ponen nuevos conceptos donde el dinamismo 
y la adaptabilidad al medio se imponen frente 
a la perdurabilidad en el tiempo. Una obra de 
gran tamaño parece resultar mucho más im-
pactante si, además, el espectador sabe que al 
día siguiente no estará allí. El atractivo de lo 
efímero es aprovechado también como técnica 
de marketing y reclamo publicitario. No lo olvi-
demos: el diseño tiene mucho más branding del 
que pensamos, y un proyecto es una marca en 
sí mismo y como tal hay que tratarlo. 

Al frente de la oficina que lleva su nombre, 
Daan Roosegaarde no ha dudado un momento 
en especializarse en este tipo de propuestas, a 
las que añade un discurso sostenible, y a la vez 
tecnológico, con el objetivo de conseguir evo-
cadores paisajismos futuristas. Para ello se ha 
rodeado de diseñadores e ingenieros que, como 
él, han convertido la iluminación, el reciclaje y 

1 y 2. Smog Free 

3 y 4. Waterlicht. Amsterdam. 2015

la mejora del entorno en su motor de trabajo. Y 
para muestra, un botón. 

Uno de los ingenios más innovadores del equi-
po holandés es Smog Free (2015): algo así como 
un aspirador de niebla contaminada. Gracias 
al uso de sistemas iónicos, esta torre de siete 
metros de altura es capaz de producir, por hora, 
30.000 m3 de burbujas de aire, y solamente con 
el consumo equivalente al de un hervidor de 
agua. “Deberíamos trabajar más, cuidar la Tie-
rra en lugar de perjudicarla”, asegura Daan. “Los 
humanos hemos inventado máquinas para me-
jorar nuestras vidas. Inventamos la rueda y pos-
teriormente los coches para liberarnos y viajar. 
Pero esas mismas máquinas hacen que el aire 
de nuestras ciudades esté extremadamente 
sucio. En los Países Bajos, la gente vive nueve 
meses menos por culpa de la polución, y había 
que hacer algo”. 

Una campaña de crowdfunding puso en mar-
cha el desarrollo de este purificador de aire. 
Una estructura que resulta aún más interesan-
te cuando descubrimos que las partículas de 
carbono recogidas son utilizadas para crear 

1 2
3

4
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“LOS HUMANOS HEMOS INVENTADO MÁQUINAS PARA 
MEJORAR NUESTRAS VIDAS. INVENTAMOS LA RUEDA Y 
POSTERIORMENTE LOS COCHES. PERO ESAS MISMAS 
MÁQUINAS HACEN QUE EL AIRE DE NUESTRAS CIUDADES 
ESTÉ EXTREMADAMENTE SUCIO”. DAAN ROOSEGAARDE

Windlicht. Zeeland. Países Bajos. 2016
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DuneX. Stedelijk Amsterdam. Países Bajos. 2013
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joyas y reinvertir los beneficios de su venta en 
investigación. Como dato, añadir que después 
de limpiar los cielos de Rotterdam, Smog Free 
viajará por varios países, empezando por Pekín 
y Bombay, ciudades con un elevado nivel de 
emisiones de CO2. 

El camino de baldosas amarillas 

No sabemos muy bien si este hallazgo de El 
Mago de Oz tuvo algo que ver en el desarrollo 
del siguiente proyecto, pero de lo que no hay 
duda es de que el trazado lumínico plantea-
do por Daan y su equipo no permite que nos 
equivoquemos de camino. El Carril bici Van 
Gogh-Roosegaarde (2014) fue concebido como 
una senda autoiluminada en Brabante, región 
holandesa donde nació y creció el pintor neer-
landés por antonomasia. Para conseguirlo, 
el estudio ha desarrollado junto a la empre-
sa Heijmans una pintura que absorbe la luz 
durante el día e ilumina por la noche. “Es un 
sistema totalmente autosuficiente y práctico, 

“EL CARRIL BICI 
VAN GOGH-
ROOSEGAARDE 
FUE CONCEBIDO 
COMO UN CAMINO 
ILUMINADO, 
TOTALMENTE 
AUTOSUFICIENTE E 
INCREÍBLEMENTE 
POÉTICO”.  
DAAN ROOSEGAARDE

además de increíblemente poético”, asegura 
Roosegaarde. Una intervención que homena-
jea la obra de Van Gogh, Noche estrellada, y 
que responde a la necesidad de eliminar cual-
quier forma de contaminación.

Esta preocupación por la relación entre el ser 
humano y su entorno sobrevuela todo el traba-
jo del estudio. Dune (2013), por ejemplo, funcio-
na como un híbrido entre naturaleza y máqui-
na. Esta instalación se compone de cientos de 
fibras que brillan según los sonidos y el movi-
miento de los visitantes. Sensores, softwares in-
teractivos y ledes son los grandes ingredientes 
de una estructura que reflexiona sobre el vín-
culo de las personas con el medio ambiente y 
que evidencia cómo el más mínimo roce influye 
y modifica todo aquello que tocamos. Arte in-
teractivo para algunos, removedor de concien-
cias para otros.

Un proyecto muy similar en cuanto a su compor-
tamiento es Flow (2007). Esta pared inteligente 

DUNE FUNCIONA 
COMO UN 
HÍBRIDO ENTRE 
NATURALEZA 
Y MÁQUINA. SE 
COMPONE DE 
CIENTOS DE FIBRAS 
QUE BRILLAN SEGÚN 
LOS SONIDOS Y EL 
MOVIMIENTO DE 
LOS VISITANTES.

Van Gogh Bicycle Path. Nuenen. Países Bajos. 2014
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realizada con cientos de ventiladores interactúa 
con los visitantes, quienes van desencadenan-
do un paisaje ficticio de campos transparentes 
y viento artificial. Igual ocurre con Waterlicht 
(2015), donde nos topamos con un mundo soña-
do que habla del poder y la poesía del agua. Como 
si debajo de una inundación nos encontráramos, 
con esta propuesta Daan ha querido mostrar has-
ta dónde podría llegar el océano si en los Países 
Bajos la ingeniería y la ciencia nunca le hubieran 
ganado terreno al mar del Norte.

Biomimética como principio de todo

La biomimética es una disciplina científica 
que investiga los modelos y los sistemas que se 
encuentran en la naturaleza, para aplicarlos a 
la resolución de complejos problemas de inge-
niería. En esta línea, uno de los fenómenos que 
más fascinan a Roosegaarde es la capacidad de 
medusas o luciérnagas para generar luz. Por 
ello colabora con la Universidad de Nueva York 
para investigar este tipo de hechos. 

Tal es su determinación en este ámbito que ha 
llegado a plantear un árbol genéticamente mo-
dificado para que emita su propia luz. Curiosa-

mente, este trabajo se está llevando a cabo en 
EE.UU, ya que la legislación vigente en Europa 
no permite dichas prácticas. Y no han sido po-
cas las críticas recibidas por traspasar los lími-
tes de la ética. “Pero cuando pruebas y testeas 
-afirma Daan- sobrepasas algunas líneas. Y la 
necesidad de avanzar y descubrir cómo o qué 
pasaría, se impone”. 

Permitir a un artista soñar y darle los recur-
sos necesarios para hacerlo, nos pone en te-
situras que de otro modo ni imaginaríamos. 
En el ámbito del diseño social, los creadores 
juegan un papel casi quijotesco. La heroici-
dad de querer cuidar el mundo libra curiosas 
batallas con los viejos modelos. Y las instala-
ciones de Roosegaarde tienen el poder de co-
nectar arte, vanguardia y una comprometida 
educación medioambiental. “Nuestro objeti-
vo es concebir paisajes sensuales y futuris-
tas que nos involucren de un modo cultural, 
tecnológico y creativo”, afirma Daan desde su 
oficina. Funcionalidad y estética se conjugan 
para enfrentarse a la caducidad del diseño 
efímero. Porque lo que hoy es considerado 
como tal, mañana será el recuerdo de lo que 
una mente brillante imaginó un día. | Lotus Dome. Lille. Francia. 2012

OTROS ESPACIOS | STUDIO ROOSEGAARDE
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Rock Museum. Roskilde. Foto: ©Ossip van Duivenbode

MVRDV
Romper el molde
INVENTAR ESCENARIOS QUE ESTIMULEN NUESTRA RUTINA Y 
DESPIERTEN EN NOSOTROS MANERAS DE VIVIR  NUNCA IMA-
GINADAS. ESO ES LO QUE ESPERAMOS SIEMPRE DE UN ARQUI-
TECTO. LOS HOLANDESES MVRDV LLEVAN UN CUARTO DE SIGLO 
DESTROZANDO TABÚES Y DIBUJANDO NUEVOS HORIZONTES QUE 
NOS INVITAN A HABITAR. 

Texto: Arturo Romero
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Raunbor Church. 2013-14
Museum of Contenporray Art Tokyo

El flechazo lo tuvimos a mediados de los noventa. Nunca habíamos visto 
nada así. ¿Cómo podía ser que las viviendas sociales más baratas jamás 
construidas en los Países Bajos fuesen portada de todas las publicaciones de 
diseño? Los apartamentos WoZoCos, con sus balcones de vidrios de colores, 
su fachada de madera y, sobre todo, con esas trece viviendas volando sobre 
la fachada norte nos dejaban con la boca abierta. Winy Maas, Jacob van Rijs 
y Nathalie de Vries, tres veinteañeros recién salidos de OMA y Mecanoo, dos 
de los estudios mas punteros de Holanda, fundaban su propia oficina en 
1993. Y debutaban por todo lo alto con un edificio que desplegaba un prag-
matismo optimista y seductor.

Casi veinticinco años después el amor no se nos ha roto. Ni siquiera con sus 
escarceos con la pseudoespectacularidad más banal de algunos de sus edifi-
cios en China. Sus últimas realizaciones nos concilian con los MVRDV más 
radicales. La más implacable, una instalación que celebra el 75 aniversario 
de la reconstrucción de Rotterdam tras la guerra. Las escaleras a Kriterion 
se presentan casi como compendio de los temas recurrentes en su trabajo: 
la monumentalidad, la ligereza, el pragmatismo, la democracia, la hiperden-
sificación o la estratificación programática. Estos dos últimos conceptos, de 
plena actualidad ecológica, están intrínsecamente ligados a la geografía de 
un pequeño país que tiene que robar terreno al mar para poder crecer. Por 
eso ellos siempre apostaron por aumentar la densidad de las ciudades en 
vertical, y apilar viviendas sobre industrias, estas sobre paisaje, este sobre 
equipamientos culturales, y así hasta el infinito. Como explica Maas, “estas 
escaleras sugieren la próxima intensificación de Rotterdam”. Una idea que 
llevaron hasta el paroxismo con su libro Costa Ibérica, en el que proponían 

inmensos rascacielos con forma de crucifijo brotando por doquier en la 
ciudad de Benidorm. Acumularlos allí permitiría concentrar el turismo en 
un vórtice hiperdenso y liberar otros lugares cercanos de la sanguinolenta 
presión inmobiliaria.

Diseñando con el Big Data 

Desde sus inicios, MVRDV mostraron una fascinación por la investiga-
ción de estadísticas y datos como herramienta de diseño. Crearon soft-
wares y algoritmos que exploraban, analizaban y relacionaban infinitos 
parámetros que utilizaban estratégicamente para crear soluciones ar-
quitectónicas específicas, hechas como un traje a medida. Estos diseños 
no respondían solo a las necesidades de hoy y mañana, sino que además 
desarrollaban escenarios futuros que convertirían en preguntas nuestra 
concepción actual de las cosas. Porque este rigor casi calvinista por la 
optimización se les queda a medio camino si no despierta en nosotros 
nuevos deseos vitales. Para el estudio es tan importante optimizar como 
excitar y hacer pensar. Lo que vemos en Pig City. Este proyecto teórico 
plantea concentrar la producción de carne de cerdo de toda Holanda en 
72 rascacielos porcinos. Ecológicamente autosuficientes, contarían con 
tanques para recoger las aguas de lluvia y con peces que depurarían el 
agua y servirían a su vez de alimento para los cerdos, formando un in-
trincado ecosistema vertical. Un preciso análisis del consumo de carne 
en el país determinaba estratégicamente su emplazamiento. Esto redu-
ciría los gastos de transporte y el sufrimiento de los animales, y liberaría 
un terreno precioso para otros usos.

Rock Museum. Roskilde. Foto: ©Ossip van Duivenbode

The Stairs to Kriterion. Rotterdam. Foto: ©Ossip van Duivenbode

Crystal Houses. Amsterdam. Foto: © Daria Scagliola & Stijn Brakkee
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Hacia una nueva monumentalidad

Los trabajos de MVRDV son a menudo equivocadamente tildados de 
simplistas o naífs. Poco importa lo intrincado del proceso de investi-
gación que lleva al resultado: para ellos siempre primará una solución 
de contundente claridad conceptual, de la que se sirven para hacer 
pasar un mensaje que convierta la propuesta en un producto social y 
democrático. La arquitectura como propaganda. Por ejemplo, el nue-
vo mercado que terminaron recientemente en Rotterdam: un “túnel 
de viviendas” con el que cubren la zona de venta de frutas, verduras 
y pescado. Una nueva ley obligaba a que este tipo de actividades se 
realizara bajo techo por razones de higiene. Ellos aprovecharon la 
nueva normativa para redefinir las reglas del juego. Sirviéndose de 
la inversión privada (los apartamentos), crearon espacio público de 
calidad (el mercado). La translación directa de la idea a una imagen 
sencilla pero icónica fue fundamental para comunicar el concepto. Y 
el inclemente rigor de la ejecución también, para poder convencer a 
la gente del valor y utilidad de algo, que en principio no es habitual. 

Este tipo de obras atrapan nuestra atención por su presencia positiva y gene-
rosa. A menudo se desbordan en grandes voladizos que invitan a acercarse 
a ellos. Ya se sabe que la lucha contra la gravedad siempre ha sido un modo 
sencillo de aportar un carácter monumental a cualquier construcción, en 

cualquier época. Desde los templos griegos a las iglesias góticas. Es el 
caso del museo de pop, rock y cultura juvenil Ragnarock, que actúa en 
una deprimida zona industrial con la precisión de una aguja de acupun-
tura. Todo un catalizador para el futuro desarrollo de los alrededores, 
tal y como lo hacían las catedrales en el medievo. Pero no desplaza a los 
skaters y grafiteros que venían regularmente a la zona. Todo lo contrario, 
les regala nuevas oportunidades de uso del espacio público bajo el vasto 
saliente de la primera planta. La brillante materialidad de su fachada y 
sus interiores, que evoca las tachuelas del vestuario de las estrellas de 
rock, contrasta con el ajado hormigón circundante. 

Otra vida posible

No es de extrañar que el estudio reivindique el diseño del Renault Espace o 
del Twingo. Durante el proceso de creación de estos coches, son las necesi-
dades de uso interior las que priman en la toma de decisiones, frente al aca-
bado de una carrocería que corresponda a los gustos estéticos y comerciales 
de cada momento. Así, ellos mismos intentan combinar las posibilidades 
espaciales con la influencia que la arquitectura tiene en la vida diaria de 
la gente. Y lo ponen en práctica en proyectos tan espectaculares como el 
edificio Mirador en Madrid, donde regalan un espacio comunal para todas 
las viviendas en la planta 12, desde el que ver el pico de la Maliciosa y todo 
Sanchinarro. O como la biblioteca Book Mountain, en la que se potencia la 

Market Hall. Rotterdam. Foto: ©Daria Scagliola/Stijn Brakkee

Market Hall. Rotterdam. Foto: ©Daria Scagliola/Stijn Brakkee

Edificio Mirador. Madrid. Foto: ©Rob’t Hart
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experiencia del usuario. Se trata de un zigurat contemporáneo: una gran 
estantería tridimensional por la que nos paseamos y trepamos, desde la 
plaza de entrada, hasta la vegetalizada cúspide. Por el camino, pasamos 
por lugares de encuentro informal, espacios recogidos para la lectura, áreas 
de uso indeterminado… Todo bañado por una luz generosa. El exterior está 
elaborado con sistemas constructivos sencillos, casi banales: una cubier-
ta a cuatro aguas y una estructura de madera (heredadas de la tradición 
agraria de la zona), una fachada vidriada de detalle estándar y núcleos de 
comunicaciones de ladrillo visto.

Para que su mensaje fuese coherente, tenían que poner en práctica 
sus máximas en su propio hogar, la recién inaugurada MVRDV House. 
Estas oficinas cambian la manera de trabajar mediante espacios que 
se asemejan a los prototípicos de una vivienda. El salón, el comedor, 
la sala de juegos, las salitas para recibir visitas… Todo un despliegue 
espacial para sentirse como en casa y así estimular la creatividad y co-
nectividad de sus empleados.

Urbanismo fuera de la caja

Si hay algo que siempre distinguió sus proyectos es su pensamiento 
out of the box. Como dicen los anglosajones: ser capaz de imaginar 
más allá del marco en el que se circunscriben el 99% de las respues-
tas habituales. Apoyados en exámenes exhaustivos, han desarrolla-

do infinidad de modelos teóricos, sobre todo en urbanismo y planea-
miento regional. Ciudades tan diferentes como Almere, Nueva York, 
Alcañiz o Seúl nunca brillaron con tanta personalidad como en las 
propuestas de los holandeses para reformular su manera de vivir. O 
Madrid, que acudió a ellos en 2001 para completar su candidatura a 
los Juegos Olímpicos. Con una audacia sin precedentes, evitaron la 
habitual villa olímpica segregada de la ciudad. ¿Cómo? Desperdigan-
do un sinfín de pequeños equipamientos a lo largo de una Castellana 
inundada por un canal de remo cuya meta eran las torres KIO.

Con una determinación envidiable, MVRDV han mostrado una queren-
cia inaudita a adentrarse en territorios insospechados y nuevos. Todo 
esto, mucho antes de que otros arquitectos empezasen a marchar sobre 
los caminos que ellos abrieron. Ese fue el caso de la hibridación entre ar-
quitectura y naturaleza en edificios tan emblemáticos como el pabellón 
holandés de la Expo de Hanover del año 2000. Quizás no hayan conse-
guido llevar a cabo algunas de sus obras más radicales por proponer un 
tipo de imagen que podríamos tildar de insobornable: sin concesiones 
a modas, formas o regustos de otros. Pero también es cierto que nunca 
intentaron agradar a paladares conformistas con caramelos empalago-
sos dentro de sofisticados envoltorios. Más bien lo contrario. Su objetivo 
siempre fue hacer estallar el sistema desde dentro, metiéndonos en la 
boca un mensaje rompedor: una especie de Peta Zeta ideológico con el 
que despertar nuestro cerebro y activar nuestra conciencia. |

Book Mountain. Spijkenisse. Foto: ©Daria Scagliola/Stijn Brakkee

The Couch. Amsterdam. Foto: ©Daria Scagliola/Stijn Brakkee

MVRDV House. Rotterdam. Foto: ©Ossip van Duivenbode
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El FAD es una institución de carácter gremial con el ímpetu de fomentar 

el diseño y las artes decorativas. Creada en 1903 en Barcelona, desde 

1917 encarga una copa, la Copa del FAD, con tipología de trofeo, a un 

artista o diseñador. Todas están expuestas en una vitrina en la sede del 

FAD con el nombre del autor y el año. Esta vitrina es, por lo tanto, un 

mapa visual de las tendencias y la evolución de las artes decorativas 

en los últimos cien años.  Durante la Guerra Civil no se hizo el encargo.

La pieza de Mariscal es para mí el trabajo más representativo del dise-

ño español de todos los tiempos. Según cuentan, y no lo he verificado, 

cuando el representante del FAD pidió verbalmente a Mariscal diseñar 

la copa, este reaccionó cogiendo un vaso de plástico de una máquina 

expendedora de agua que tenía al lado, pintó uno de sus personajes en 

la parte exterior y de inmediato lo entregó como Copa del FAD. 

COPA DEL FAD 1987 
MARTÍ GUIXÉ ESCRIBE SOBRE LA COPA DEL FAD 1987 DE MARISCAL

AUTÓGRAFO | MARTÍ GUIXÉ

Este objeto posee una inmediatez de resolución absolutamente con-

temporánea: niega el virtuosismo artesanal, el lujo como inversión 

en algo no necesario y el tiempo requerido como base para la valori-

zación del trabajo artístico. Tenemos en el vaso de plástico un guiño 

a la industria, al diseño industrial y a la mass production. Entre una 

amplia serie de copas, este vaso defiende claramente una voluntad 

democratizadora y reivindica la idea del diseño accesible. Tiene un 

concepto de apropiación a través de la gráfica (o grafiti), así como 

un punto irreverente y contestatario en relación a lo institucional y a 

toda la historia de las artes decorativas. 

Además, están las referencias implícitas a Disney en el personaje 

pintado, uno de los Garriris: una lectura personal y contracultura, 

que forma parte del imaginario del comic underground desde mi-

tad de los setenta. Los Garriris estaban dibujados manualmente con 

trazo de pincel, un estilo que acabaría definiéndose como identidad 

visual en los países mediterráneos a mitad de los 90, en el periodo 

post-olímpico.  

Foto: Archivo FAD
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Cada vez que oigo alguno de los temas del 
Nevermind de Nirvana, automáticamente 
me sumerjo en su portada, protagonizada 
por ese súperbebé en pelotas, icono de 
toda una generación. La fotografía de ese 
niño buceando tras un dólar enganchado a 
un anzuelo, se ha convertido en una parte 
fundamental del álbum, amplificando su 
significado.

A menudo, los discos que se graban en 
nuestra biografía se nos aparecen en 

la memoria a través de sus carátulas, 
algunas de las cuales son literalmente 
arte, por su definición visual o por su nivel 
de conceptualización. En este artículo 
comentaremos diez ejemplos fabulosos por su 
iconicidad y por su altura expresiva. Diseños 
de lo que va de siglo, algunos de ellos no 
demasiado conocidos.

En el año 2003 encontramos espléndidas 
obras visuales para tres de los grupos 
más influyentes de la música británica 

Texto: Ramsés Oliver/www.belazkez.com  

contemporánea. Curiosamente los discos 
como tal fueron mal valorados por la crítica.

Massive Attack sacó 100th Window en medio 
de bastantes incertidumbres internas y, tal 
vez, con el peso mediático de ser uno de 
los pilares del sonido Bristol. Pero lo que 
es incuestionable es el proyecto gráfico 
realizado por Tom Hingston y Andrew Hay: la 
desintegración de una figura antropomórfica 
de cristal. Fragilidad y violencia capturadas en 
una intensa imagen fotográfica.

Sonido Gráfico
Diez portadas extraordinarias de este siglo Think tank, séptimo álbum de Blur, supuso 

un acercamiento a la electrónica, ya sin su 
guitarrista Graham Coxon. La portada es una 
creación de Banksy, muy representativa del 
corrosivo simbolismo que tanto le caracteriza.
   
También ese año Radiohead publicó Hail to the 
thief, tras haber firmado varios de los discos 
más relevantes de la historia moderna (Ok 
Computer y Kid A). La crítica no fue amable, 
sin embargo llegó acompañado de un lienzo 
magnífico titulado Pacific Coast, de Stanley 
Donwood; un paisaje coloridamente tenebroso 
sustentado en mensajes de todo tipo, a modo 
de letreros publicitarios de barrio.

En 2006 aparece, en el ámbito de la música 
electrónica, One Man Spaceship del afamado 
Jeff Mills. Disco editado con un poético retrato 
lejano -en ángulo picado- del músico de Detroit 
andando sobre su propia sombra. La fotografía 
es de Nicci Keller y el diseño de Kei Nihongi.

Tres años después, en 2009, llega Journal for 
plague lovers de los Manic Street Preachers, 
una banda inusual, con un elevado interés 
político y filosófico en sus letras. La cubierta de 
este disco es el desasosegante primer plano 
-de pincelada gruesa- de una chica manchada 
de sangre. Obra titulada Stare, firmada por la 
reconocida artista británica Jenny Saville.   

De 2010 es el segundo trabajo de 
Grinderman -el proyecto alternativo de 
Nick Cave y compañía-, un disco áspero 
y continuísta en el mejor sentido, con una 
portada tan salvajemente sofisticada como 

el propio Nick: la fotografía de un lobo, con 
cara de pocos amigos, dentro de lo que 
parece el cuarto de baño de un prostíbulo 
refinado. Sugerente instantánea de Polly 
Borland, bajo la dirección de arte del ya 
nombrado Tom Hingston.

Una de las portadas más conceptuales de 
este artículo es sin duda la de I’m with you 

100th Window. Massive Attack

Journal for Plague Lovers. Manic Street Preachers 

Grinderman 2. Grinderman

One Man Spaceship. Jeff Mills

Think Tank. Blur

Hail to the Thief. Radiohead

I’m With You. RHCP
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(2011) de los Red Hot Chili Peppers, creada 
por el niño malo del arte contemporáneo, 
Damien Hirst. Se contrapone una composición 
gráfica impoluta con la chocante microescena 
aumentada de una mosca sobre una píldora 
con el título del álbum.  

Del mismo año es Lulu, disco nacido de la 
conjunción de Lou Reed (su último alarido 
musical) y Metallica. Un trabajo complejo y 
descarnado, recitado por Reed, e inspirado 
en la ópera Lulú de Frank Wedekind. Recibió 
durísimas críticas. Pero, más allá de la 
propia música, nos topamos con un diseño 
brutal centrado en el torso de un maniquí 
desmembrado: la interpretación visual -traída 
a nuestros días- de la cruda y doliente obra 
original de Wedekind, en torno al erotismo 
de una mujer de su tiempo. Los autores 

fueron David Turner y Turner Duckworth, y la 
fotografía de Stan Musilek.
En 2013 apareció False Idols del efervescente 
Tricky, volviéndose a situar en un lugar 
privilegiado de la escena del trip-hop, con una 
cubierta a la altura de las circunstancias: un 
retrato desenfocado; una imagen profunda, 
más allá de la silueta del protagonista. 
También muy recomendable la portada de su 
último disco Adrian Thaws.

Y llegamos al final de esta selección con 
Hesitation marks, igualmente publicado en 
2013, de los ya míticos Nine Inch Nails. Un 
trabajo que también recolectó una larga 
lista de críticas negativas, pero que, en lo 
relativo al diseño de su portada, es fabuloso. 
Comenzando por el hecho de que cada una de 
las cuatro ediciones del álbum se presentan 

con una composición diferente, dentro de 
una misma línea abstracta y oscura, con 
superposiciones de múltiples pigmentos y 
texturas. Cuatro extraños e intensos cuadros 
del artista Russel Mills.

En este artículo merecerían entrar 
muchísimas más, pero estas diez carátulas 
explican  -de manera difícilmente mejorable- 
el heterogéneo y excitante momento actual de 
la expresividad plástica. Sobredosis de talento 
fundamentado en la mezcla o, mejor dicho, en 
la mezcolanza de géneros, estilos, influencias 
y motivaciones. Diez diseños que argumentan 
la idea de que el arte, en esencia, se puede 
hallar en prácticamente cualquier dimensión 
y soporte; ya sea en la pantalla de un móvil, 
antes de pulsar play, o en la estantería donde 
reposan nuestros viejos CD. |

Hesitation Marks. Nine Inch Nails 

Lulu. Lou Reed y MetallicaFalse Idols. Tricky
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Hay muchas maneras de mirar al futuro. 
Pero ninguna que pueda librarse de 
observarlo desde el presente. De esta 
premisa es consciente la artista antes 
conocida como Antony Hegarty, renacida 
en 2015 como ANHONI, que siempre 
ha utilizado su personalísimo talento 
para expresar un intenso activismo 
sociopolítico. En la primera obra firmada 
con su nuevo nombre se encarga de 

demostrarlo con tanta vehemencia como 
valentía. Hopelessness (Desesperanza) no 
es precisamente un sentimiento sino una 
constatación contundente del preocupante 
estado del mundo. La identidad transgénero 
de ANHONI, afirmada y arrojada a las 
miedosas caras de conservadores y 
reaccionarios, no ha cambiado su voz, tan 
espiritual y subyugante como siempre, ni su 
compromiso. Se puede pensar mientras se 
baila. La canción protesta del siglo XXI es 
feminista y es electrónica. 

El canibalismo capitalista, el negocio 
bélico, las traiciones de Obama, el desastre 
medioambiental (bautizado como ecocidio) 
o la destrucción de la intimidad son los 
asuntos que esta descomunal artista aborda 
en su nuevo disco (cuyas letras están 
disponibles en 15 idiomas en su web).  A 
sus conocidas influencias, presentes en 
la etapa en la que publicó cuatro obras 
maestras como Antony and the Johnsons, 
se unen ahora nombres inesperados. Si 
canciones tan retorcidas, misteriosas y 
magnéticas como Twilight, Cripple and the 
Starfish o Hope There’s Someone, evocaban 
a Kate Bush, Marc Almond, Culture Club, 

Ilustración: El dios de los tres. Texto: Gabriel Núñez Hervás

Soft Cell o Nina Simone, ahora es posible 
descubrir a Laurie Anderson, OMD, 
Technotronix o David Bowie en los cortes 
de Hopelessness. Para comprobar estas 
huellas nada mejor que escuchar la muy 
sugerente, sorprendente y desprejuiciada 
playlist creada por la propia ANHONI en 
Spotify con 24 temas que le han servido de 
inspiración para su último disco.

Natural de Chichester (Inglaterra), Antony 
Hegarty pasó su niñez en Amsterdam, 
su adolescencia en San Francisco y su 
juventud en Nueva York. La irrupción de 
Antony and the Johnsons en el paisaje 
musical, auspiciada por el apoyo de Lou 
Reed, fue uno de los regalos más deliciosos 
del caótico tránsito intersecular. I Am 
Bird Now, su segundo álbum, extendió su 
influencia y propició que su presencia fuese 

solicitada por artistas de todo el mundo (de 
Björk a Yoko Ono) y de todas las disciplinas, 
seducidos por su gran capacidad para 
generar proyectos relacionados con el 
arte contemporáneo (teatro, performances, 
moda, diseño, cine, instalaciones, 
videoarte…). ANHONI, adicta a los espacios 
mágicos, ha actuado en la Manchester 
Opera House, (donde transformó la sala en 
una cueva de cristal), en el Radio City Hall 
(por encargo del MOMA), en La Royal Opera 
House de Londres y en el Teatro Real de 
Madrid.

Su trayectoria vital y artística es un ejemplo 
de creatividad y de resistencia, una manera 
sublime de utilizar la belleza para denunciar 
la complicidad pasiva, para alertar del 
peligro de la docilidad, para incendiar la 
sumisión cotidiana al horror. |
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Si uno conoce del primero hasta el último de 
los árboles del viejo Mondrian, puede com-
prender con claridad el recorrido que hay 
desde el mundo material al de abstracción. 
Pero con la obra del japonés Daito Manabe 
(Tokio, 1976) uno tiene la sensación, la certe-
za casi, de haber zozobrado en las costas de 
un continente donde la naturaleza no existe. 
Su universo se compone de capuchas, 
zapatillas, superhéroes, geometría y progra-
mación. Este matemático, artista, músico y 
DJ es considerado por Apple uno de los 30 
creadores más influyentes de la actualidad. 
El territorio de este visionario transdiscipli-
nar es el mismo que el de la serie Mr. Robot, 
sólo que dedicado a hackear el futuro. 

Daito Manabe
Texto: Claudio Molinari Dasatti En sus procesos de investigación, cuando 

consigue un hallazgo tecnológico lo utiliza 
narrativa y comercialmente con su em-
presa Rhizomatiks, dedicada a proyectos 
artísticos-comerciales. Así lo hizo con LED 
in My Mouth, las zapatillas conectables, 
hiphoperas y sonoras que aparecen en Nike 
Music Shoe; o en Electric Stimulous to Face: 
una pieza donde electrodos conectados a 
músculos faciales de performers voluntarios 
crean una sinfonía músico-gestual. Pero este 
meta-artista no se limita a mostrar lo nuevo, 
sino que con la novedad crea conceptos. 
Desde revivir el sonido del motor Honda 
del fallecido piloto de F-1 Ayrton Senna, 
hasta sus múltiples incursiones en la danza 
contemporánea y la performance fusionadas 
con sensores, drones y motion graphics. Si la 
tecnología lo alcanza todo, la creatividad del 
japonés también.   

En una sociedad pre-Manabe, Dalí podía 
azorar con sus extrañas perspectivas de 
Cristo. Hoy  no. En el videoclip Venus to 
Jesus, Manabe nos muestra a la cantante 
Etsuko Yakushimaru desde todas las pers-
pectivas posibles, y además utiliza un sinfín 
de pinceladas electrónicas sin salirse de la 
jerga del pop nipón. Y todo ello en décimas 
de segundos, durante varios minutos. Por 
sí sola la densidad poética de su trabajo ya 
convierte a Manabe en un artista mayor. 

Muy, muy, pero muy atrás quedaron Nam 
June Paik, Bruce Nauman, Bill Viola e 
incluso Miltos Manetas, que en modernidad 
ya había superado a sus antecesores. Si el 
historiador del arte Ernst Gombrich decidió 
ignorar el arte conceptual, Manabe ignoró 

cuaderno
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a Gombrich. En términos de historia del arte 
-y sin duda estamos en ese territorio-, el 
japonés equivale a un Gerhard Richter que 
sobrepasó a Cézanne, el impresionismo, los 
futuristas, dadá, los surrealistas y el expre-
sionismo abstracto. El japonés nace después 
de esa organicidad. 

Independientemente de sus numerosas 
facetas y funciones, Manabe es un progra-
mador talentosísimo que ya no precisa de la 
naturaleza. Su trabajo no se apoya en guiños 
a la realidad. Él pertenece a una nueva gene-
ración estética. Sólo comparte la belleza que 
existe en su cabeza: un cosmos que debe ser 
comprendido desde cero. Y lo hace de una 
forma nueva. Y la palabra ‘nueva’ -créanlo-
nunca ha sido más necesaria. |

Zozobrando en las costas de una nueva belleza 

1.- MagicLab 24 Drone Flight (2016)

Foto: Carmen Kam 

http://www.daito.ws/work/magiclab-24-drone-flight.html

2.-ELEVENPLAY x Rhizomatiks Research 24 drones (2015)

http://www.rzm-research.com/works/24drones/  

1

2

3

3.- ELEVENPLAY x Rhizomatiks Research shadow (2015)

Foto: Muryo Homma (Rhizomatiks Research) 

4.-ELEVENPLAY x Rhizomatiks Researchfly - (2015 version) (2015)

5 6

5.- ELEVENPLAY x Rhizomatiks Research right brain (2015)

6.-Rhizomatiks Research x ELEVENPLAY motion (2015)

https://www.yaskawa.co.jp/en/centenary/movies
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Desde el inventor de la alta costura, 
Charles Frederick Worth, a Yves Saint 
Laurent, héroe del prêt-à-porter, los 
modistos del siglo pasado mataron las 
tardes en los cafés parisinos negando a los 
periodistas del sector considerarse artistas. 
Y lo eran, vaya que sí lo eran. ¿Cómo no va 
a ser reconocida como una pieza artística 
el primer jersey trampantojo de Elsa 
Schiaparelli? Hay que ser un necio snob 
para no creerlo.

Los diseñadores de hoy son mucho más 
vanidosos. No hay muchacho que salga 
de la escuela de turno y que no te aturda 
con el discurso de su “arte”. Entre tanto 
gallito con ínfulas, algunos simplemente 
reconocen que dibujan ropa, indumentaria 
práctica. Para muestra un botón.  

Cuando era un niño, el argentino Aitor Throup 
se obsesionó con el cuerpo en movimiento. Y 
después, con el trabajo de Massimo Osti, lo 
que le llevó a interesarse por los músculos de 
las prendas. La vida le echó un órdago y no 
dejó pasar la oportunidad: redefinir para CP 
Company la chaqueta de pilotos más icónica 
de su idolatrado Osti.  

Sin olvidarse de esta prenda, Throup fue 
apropiándose de otros referentes y, a 
través de la iconografía religiosa hindú, 
entendió que si un dios está representado 
con cuatro brazos, significa que dicha 
deidad tiene cuatro atributos. Es decir, 
la forma es el resultado de la razón. Y 
llevando esto a la moda, comprendió que 
una prenda tiene que ser fruto de las 
necesidades del consumidor. 

Aitor Throup
Texto: César Andrés Baciero

cuaderno
moda

Alejado de la poesía costurera que irritaba 
a Coco Chanel, Aitor defiende que sus 
colecciones tienen un propósito moral. Por 
ejemplo, su primer proyecto, hace ahora una 
década, denunciaba el racismo dentro del 
mundo del fútbol británico. Chanel se adentró 
en el mundo de la moda para erradicar el 
sometimiento femenino frente al hombre. 
No es descabellado afirmar que siendo un 
hombre contemporáneo, Aitor tiene alma de 
creativo del siglo XX. De puro artista. 

Así lo demuestra su última colección 
(Primavera/Verano 2017) y la puesta en 
escena preparada para darla a conocer. 
A la entrada de la Iglesia londinense de 
la Santísima Trinidad instaló una especie 
de monumento a los soldados caídos 
con prendas de sus antiguos proyectos 
pasadas por pintura blanca, sutil pista de 
lo que esperaba dentro: un canto al aquí 
y el ahora. En la presentación se ayudó, 

además, del diseñador de marionetas 
James Perowne y juntos dibujaron a los 
modelos como títeres de teatro negro 
tirados por “cerebros” encapuchados. 
El movimiento se demuestra andando. El 
artista es el cerebro de la obra. |

La forma, resultado de la razón
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Forma, belleza y funcionalidad. Ese es 
el triángulo sobre el que se sustenta la 
historia del diseño. Un triángulo dinámico 
en torno al que giran, según las épocas, 
conceptos como tecnología, investigación o 
sostenibilidad. Hoy día, en medio de tantas 
startups tecnológicas, muchas de las cuales 
se quedan en el camino, cabe felicitar a una 
empresa que cumple 100 años combinando 
innovación y calidad.

Hablamos de Simon, la marca española que 
desde su fundación fue consciente de que 
“el diseño es el embajador silencioso de tu 
marca”, mucho antes de que Paul Brand 
formulara su famosa frase. Creada en Olot 
en 1916, la firma lleva un siglo invirtiendo 
en diseño e integrándolo totalmente en 

SIMON

Texto: Valentina García Plata

Cuando lo doméstico se acerca a la 
vanguardia

el proceso de creación, fabricación y 
comunicación de sus productos. Ha logrado 
llevar el talento de creadores de espacios 
a objetos aparentemente anodinos como 
los interruptores, para potenciar, así, una 
conexión estética más allá de su uso.  

Desde la década de los noventa, la 
compañía viene desarrollando sistemas 
de domótica. Como el SIMON VOX que 
aborda la interacción en el ámbito del 
hogar con usabilidad, eficacia y múltiples 
aplicaciones. Una tecnología que ha 
culminado recientemente con las interfaces 
Sense: soportes que combinan control táctil 
y ergonomía para interactuar con el entorno. 

Lejos quedaron los portalámparas que 
iniciaron la aventura empresarial de Simon en 
un taller creado para abastecer un mercado 

marcado por la penuria de la Iª Guerra 
Mundial. Su catálogo muestra que no solo 
se han atrevido con la redefinición de los 
interruptores y el material eléctrico pequeño, 
sino también con la implantación del LED en 
la vida diaria, el suministro de energía para 
coches eléctricos o los objetos cotidianos 
interactivos. En fin, lo que algunos llaman la 
cotidianidad inteligente. |
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“Parece obvio que padecemos una inflación 
de imágenes sin precedentes. Esta inflación 
no es la excrecencia de una sociedad 
hipertecnificada sino, más bien, el síntoma 
de una patología cultural y política, […] una 
especie de metástasis”. Así arranca el nuevo 
ensayo de Joan Fontcuberta. Una obra radical 
y profunda que analiza el impacto social de 
la actual hiperpresencia fotográfica. Lo que 
este artista visual llama Postfotografía, y que 
no es otra cosa que nuestra cotidianidad 
convertida en iconoesfera. O como él mismo 
dice, “estamos instalados en el capitalismo de 
las imágenes, y sus excesos, más que sumirnos 
en la asfixia del consumo, nos confronta con el 
reto de su gestión política”. 

La furia de las 
imágenes
JOAN FONTCUBERTA
GALAXIA GUTENBERG

Filosofía hippy, rebeldía social y zumo de 
naranja con LSD. Esos son los ejes narrativos 
de Ponche de ácido lisérgico, la crónica 
novelada que Tom Wolfe escribió a propósito 
del viaje real que en 1964 realizaron el escritor 
Ken Kesey y su pandilla, los Merry Pranksters. 
Un tour a través de Estados Unidos, hasta arriba 
de LCD y anfetaminas, en un autobús pintado 
con muchos colores y de nombre Further (Más 
allá). Destino: la Feria Mundial de Nueva York. 

Esta versión abreviada del texto original 
de Wolfe es casi una joya de la edición, 
compuesta por manuscritos, fotografías, 
revistas de la época, fotomontajes… Un 
intenso diseño gráfico como inmersión visual 
en el viaje geográfico y mental que vivieron 
Kesey y sus seguidores, y con el que 
cuestionaron el sistema social americano 
y sus hábitos “opresores”. Fiestas ilegales, 
experiencias lisérgicas y esa sensación de 
que la vida era una obra de arte continua. La 
contracultura de los sesenta presentada de 
una manera exquisita en un volumen para 
coleccionistas. 

The Electric 
Kool-Aid Acid 
Test
TOM WOLFE
TASCHEN

Elementos cotidianos y estructuras efímeras. La 
artista neoyorquina Sarah Sze ha convertido los 
materiales de desecho en el punto de partida 
de sus creaciones. En ellas combina paisajismo, 
escultura y formas arquitectónicas. No en vano, 
es hija de un arquitecto con raíces chinas, y la 
disciplina paterna sobrevuela muchas de sus 
instalaciones. Hablamos de piezas site-specific 
en galerías, parques o espacios urbanos… 
Todo es susceptible de ser intervenido y 
poetizado por la visión artística de Sarah 
Sze. Una mujer que primero dibuja y luego da 
tridimensionalidad a sus bocetos; y de la que 
Richard Serra ha dicho que “está cambiando el 
potencial de la escultura”.

Sarah Sze
V.V.A.A.
PHAIDON

La arquitectura a pequeña escala. Ahí centra 
su interés la especialista en diseño Rebecca 
Roke. Nanotecture, su reciente primer libro, 
investiga 300 propuestas de dimensiones 
reducidas en un amplio espectro de formatos, 
tipologías y materiales. Desde estructuras 
desmontables, a edificaciones hinchables, 
pasando por pabellones, instalaciones, 
cabañas, cápsulas y casas en los árboles.

Planteado como un catálogo de construcciones 
eficaces frente a problemas concretos, Roke 
se acerca a proyectos que aprovechan las 
limitaciones de su tamaño para experimentar 
con formas y materiales. El objetivo: la 
búsqueda de soluciones inesperadas. Obras 
que básicamente son campos de prueba y que 
evidencian las sorprendentes posibilidades 
creativas desarrolladas por los arquitectos 
cuando se imponen las restricciones de espacio 
o de presupuesto.

REBECCA ROKE
PHAIDON

Textos: Eduardo Laporta

Nanotecture
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